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Domingo Juan Sesin es Abogado y Notario,
egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, en la
cual obtuvo sus títulos a los 20 años de edad.

Es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales y rea-
lizó la “Especialidad en Derecho Administrativo” en la
Universidad de Roma, Italia, siendo en ambas califica-
do con el máximo puntaje.

Obtuvo el Premio Joven Jurista 1989 otorgado por
la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales
de Córdoba.

Es Académico de Número de la Academia de
Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y de la
Academia Judicial Internacional.

Dr. Domingo Juan SESIN
Presidente
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En el año 1987 inició su carrera en el Poder
Judicial de Córdoba como Vocal en la Cámara Con-
tencioso Administrativa, siendo designado en 1995
como Vocal del Tribunal Superior de Justicia de la
Provincia de Córdoba.  Este año ejerce la Presidencia
del mencionado Tribunal, tal como lo hizo en  los años
1999, 2000 y 2011.

Desarrolla una intensa actividad académica, sien-
do actualmente Profesor Titular de Cátedra por con-
curso de “Derecho Procesal Administrativo” de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Univer-
sidad Nacional de Córdoba. Es Profesor de Postgrado
de la Universidad Austral, de otras prestigiosas Univer-
sidades del país y autor de varios libros y publicaciones
en la especialidad.

Fue Presidente de la Junta Federal de Cortes y
Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias
Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
período 2006-2008, desempeñándose actualmente como
Asesor General de la misma.

Fue Presidente de la Asociación Argentina de
Derecho Administrativo y actualmente es Presidente
del Foro Federal de Organismos Electorales Provincia-
les de la República Argentina.
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María Esther Cafure de Battistelli, es aboga-
da, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba,
donde obtuvo la Medalla de Oro y Diploma de la
Escuela de Abogacía.

Inició su carrera  en el Poder Judicial de la Provin-
cia de Córdoba ingresando en el año 1952 como escri-
biente ad-honorem, cubriendo por ascensos los distin-
tos cargos en la justicia tales como Secretaria de
Juzgado de 1ra Instancia, Asesora Letrada en los
fueros Civil y Penal, Juez en lo Civil y Comercial, Vocal
de Cámara de la Justicia de Paz Letrada y Vocal de la
Cámara de Acusación. En el año 1977, renunció a su
cargo en especiales circunstancias, para reingresar en

Dra. María Esther CAFURE de BATTISTELLI
Vocal Decana
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el año 1984 como Vocal de la Cámara 1ra en lo Criminal
de la 1ra Circunscripción. En el año 1995, asumió como
Vocal del Tribunal Superior de Justicia.

Desde el año 1977 hasta 1984, ejerció la profesión
de abogada tanto en el área civil, comercial, penal y se
desempeñó como Presidenta del Tribunal de Disciplina
de Abogados.

Ha desarrollado en la Universidad Nacional de
Córdoba (U.N.C), una intensa actividad académica,
especializándose en Derecho Penal, siendo Profesora
Adjunta por concurso de Derecho Penal-Parte Espe-
cial y Encargada como Profesora Titular de la misma
cátedra. Fue, asimismo, Secretaria Académica de la
U.N.C, Vicedecana y Decana (1994-1995) de la Facul-
tad de Derecho de la mencionada Alta Casa de Estu-
dios. Fue reelecta para el cargo de Decana por el
período 1995-1996, el que no asumió al ser convocada
para integrar el Tribunal Superior de Justicia.

Actualmente es Vocal Decana del mencionado
Alto Cuerpo, integra su Sala Penal, es Directora del
Centro Judicial de Mediación y Directora de la Oficina
de la Mujer del Poder Judicial de la Provincia. Es
miembro de la Internacional Association of Women
Judges; Miembro Asesora de la Asociación de Mujeres
Jueces de Argentina y Miembro del Comité Acceso a
Justicia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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Aída Lucía Teresa Tarditti ingresó al Poder
Judicial de la Provincia en el año 1975, ocupando los
cargos de empleada, Secretaria y Jueza Correccional.
Desde el año 1995 es Vocal del Tribunal Superior de
Justicia e integra la Sala Penal.

Es Abogada egresada de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Cór-
doba (1979) en la que obtuvo el Premio Universidad
(Mención Especial) de la Promoción. Es Doctora en
Derecho y Ciencias Sociales.

Se desempeña como Profesora Adjunta de Derecho
Penal I por concurso de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdo-

Dra. Aída Lucía Teresa TARDITTI
Vocal
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ba, participando en actividades de postgrado en esa casa
de estudios y en la Universidad Empresarial Siglo 21.

Fue coordinadora del «Programa de Reforma Inte-
gral al Poder Judicial», en el Ministerio de Gobierno de
la Provincia de Córdoba, entre el 1-6-88 y 18- 8-89,
período en el cual se elevaron los proyectos de las leyes
sobre Jurado de Enjuiciamiento; Comisión Asesora
para la Designación de Magistrados y Funcionarios;
Asistencia Jurídica Gratuita; Mapa Judicial; Ley Orgá-
nica del Ministerio Público; Ley Orgánica del Poder
Judicial y Código Procesal Laboral.

Fue Integrante de la Comisión redactora del proyec-
to de reforma al Código Procesal Penal actualmente
vigente. Integró la Comisión para la puesta en marcha
del nuevo Código Procesal Penal en 1995. Es autora de
publicaciones de derecho penal y procesal penal.
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Luis Enrique Rubio, es Maestro Normal Nacio-
nal, Abogado egresado en el año 1971 de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba.

Ingresó al Poder Judicial de la Provincia de Córdo-
ba en el año 1967 como escribiente ad-honorem. En
1972 presentó su renuncia para ejercer la profesión
libre de Abogado hasta diciembre de 1997,  especiali-
zándose en Derecho Laboral.

En febrero de 1998 asumió el cargo de Vocal del
Tribunal Superior de Justicia de esta Provincia, fue
Presidente del mismo en los años 2005 y 2006 y

Dr. Luis Enrique RUBIO
Vocal
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Presidente de la Sala Laboral durante varios años hasta
la actualidad.

Fue Secretario General de Comisiones de la Cáma-
ra de Diputados de la Provincia de Córdoba (1973 a
1976);  Secretario del Colegio de Abogados de Córdo-
ba (1985-1987);  Consejero en representación de
egresados del Consejo Directivo de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba (1987 a 1989); Presidente electo del
Consejo de Administración de la Caja de Previsión y
Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la
Provincia de Córdoba (1995 a 1998) y Presidente del
Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados
de Enjuiciamiento de la Republica (2012)

Desde el año 2000, integra el Consejo de la Magis-
tratura de la Provincia de Córdoba, el que preside desde
el 2005 hasta la fecha.

Realizó publicaciones en su especialidad de Dere-
cho Laboral y fue co-autor de comentarios al Código
Procesal del Trabajo de la Provincia de Córdoba.
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Armando Segundo Andruet (h) es Abogado por
la Universidad Católica de Córdoba, habiéndose gra-
duado como Medalla de Oro de su promoción.

Es Doctor en Derecho por la misma Universidad y
Doctor Honoris Causae por la Universidad de San
Pedro del Perú.

Es Académico de Número y Director del Instituto
de Filosofía del Derecho de la Academia Nacional de
Derecho y Cs. Ss de Córdoba y de la International
Judicial Academy.

Recibió el Premio Joven Sobresaliente (1982) por
la Bolsa de Comercio, Premio Joven Jurista (1987) y
Premio Tesis Sobresalientes (2000) ambos galardones

Dr. Armando Segundo ANDRUET (h)
Vocal
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otorgados por la Academia Nacional de Derecho y Cs.
Ss. de Córdoba.

Fue Decano de la Facultad de Derecho y Cs. Ss.
de la Universidad Católica de Córdoba y es Director de
la Especialización en Derecho Judicial y de la Judica-
tura de dicha Facultad. Es también Director de la
Maestría en Bioética de la Facultad de Ciencias Médi-
cas de la Universidad Nacional de Córdoba.

Desarrolla la actividad profesoral de grado como
Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la U.C.C.
y postgrado en diferentes Universidades del país y del
extranjero. Publicista y autor de varios libros de su
especialidad: argumentación jurídica, ética aplicada y
bioética.

En año 1979 ingresó al Poder Judicial de Córdoba
como Escribiente, ocupando diversos cargos de la
carrera judicial, habiendo alcanzado el de Vocal de
Cámara Civil y Comercial por concurso. Desde el año
2004 integra el Tribunal Superior de Justicia, cuya
presidencia ejerciera en los años 2007 y 2008.

Actualmente preside la Sala Civil y Comercial y es
Director del Centro de Perfeccionamiento “Ricardo C.
Núñez”.
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Mercedes Blanc de Arabel es Abogada egresada
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba.

Ingresó hace 43 años al Poder Judicial de Córdoba,
habiendo desempeñado sus funciones en el Fuero del
Trabajo, donde ocupó cargos desde ad honorem hasta
Vocal de la Cámara de Trabajo, tribunal colegiado que
llegó a presidir. Desde junio de 2004, integra el Tribunal
Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba.

Actualmente es Directora de la Escuela de Capaci-
tación Judicial, “Centro de Perfeccionamiento Ricardo
C. Núñez”, donde desarrolla el Programa de Extensión
“Los Jueces en la Escuela”, distinguido como Embajada

Dra. María de las Mercedes BLANC de ARABEL
Vocal
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de la Paz por la Asociación Mil Milenios por la Paz en
cooperación con Unesco y de la Oficina de la Mujer

Ha desarrollado su actividad académica durante
25 años, integrando la Cátedra de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Cór-
doba y la de Derecho de la Empresa en la Universidad
Blas Pascal. Es profesora de Cursos de Post Grado y
Diplomaturas en la UNC, Universidad Siglo XXI y
Universidad Católica de Córdoba.

Se desempeña como Capacitadora y Colaboradora
en la Federación para el Estudio del Derecho de las
Empresas; Capacitadora del Instituto de Altos Estudios
de la Magistratura de la Asociación de Magistrados y
Funcionarios de la Provincia de Córdoba y brindó Cursos
de Formación organizados por la Asociación Gremial de
Empleados del Poder Judicial de esta Provincia.

Integra el Directorio de la Academia de Intercam-
bio de Estudios Judiciales capítulo latinoamericano de
la International Judicial Academy; es Miembro de la
Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, presi-
diendo su Comisión Directiva de la Provincia de Córdo-
ba durante dos períodos; Miembro asociada del Equipo
Federal de Trabajo y de la Asociación Iberoamericana
de Jueces de Trabajo e integra Comisión Ejecutiva de
Asociación de Mujeres Juezas de Argentina.
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Carlos Francisco García Allocco es Abogado
egresado en el año 1972 de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Cór-
doba y diplomado en Derecho Judicial por la Academia
Iberoamericana de Derecho Judicial de Rosario y la
Universidad Católica de Santa Fe.

Ingresó al Poder Judicial de la Provincia de Córdo-
ba en el año 1970 como escribiente ad-honorem, ini-
ciando de esta manera su carrera judicial en la 1ra
Circunscripción Judicial. Luego fue ascendido a Secre-
tario letrado de 1ra Instancia del Juzgado Civil, Comer-
cial y Conciliación de Marcos Juárez. En Bell Ville, fue
Secretario de la Cámara Civil, Comercial, Laboral y

Dr. Carlos Francisco GARCIA ALLOCCO
Vocal
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Contencioso Administrativo, Asesor Letrado Múltiple
y Juez de Instrucción y Faltas. Posteriormente Vocal
de la Cámara Civil, Comercial, Familia y Trabajo de
Marcos Juárez.

En febrero de 2007 asumió el cargo de Vocal del
Tribunal Superior de Justicia de esta Provincia, inte-
grando su Sala Civil, Comercial y Laboral.

Se desempeñó como docente de nivel Secundario en
la ciudad de Marcos Juárez.  En la Asociación de
Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de
Córdoba,  ejerció los cargos de Delegado titular por los
Magistrados de la Sede Marcos Juárez (1994 a 2002) y
Vocal Titular del Tribunal de Cuentas (2002 a 2004).

Fue Miembro Titular de diversas Salas e integrante
del Consejo de la Magistratura en representación del
Estamento Magistrados del interior de la Provincia. En
la actualidad, en representación del Tribunal Superior
de Justicia, es 1er Suplente en dicho organismo.

Fue corredactor de comentarios al “Código Proce-
sal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba - Ley
8465”.
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JUSTICIA DE CÓRDOBA

Pronunciados en ocasión de los
actos de apertura del año judicial
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Enrique Martínez Paz fue abogado, jurista, historiador, filósofo del
derecho y sociólogo. Se destacó asimismo como profesor en la Univer-
sidad Nacional de Córdoba, casa de estudios donde dictó clases durante
casi 40 años. Nació en la ciudad de Córdoba el 19 de Noviembre de 1882
en el seno de una familia compuesta por Pedro Martínez Caballero y
Constancia Paz y Peña. Tras completar sus estudios en el Colegio de
Montserrat, ingresó a la Facultad de Derecho de Córdoba (1900) donde
obtendría su doctorado en Derecho con la tesis titulada «Sucesiones»
defendida en el año 1905. Su actividad como docente universitario
comenzó en 1907 cuando fue nombrado profesor suplente en la cátedra
de Sociología e Historia del Derecho argentino que estaba a cargo de
Isidoro Ruiz Moreno. Desde 1909, asumiría la dirección de la cátedra
hasta 1918 cuando dejó su lugar a su discípulo y amigo, Raúl A. Orgaz.
A partir de ese año, Martínez Paz dedicó su esfuerzo a la renovación de

Dr. Enrique MARTÍNEZ PAZ
Primer Presidente del TSJ de Córdoba en 1925
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los estudios en materia civil y sobre filosofía jurídica, ocupando las
cátedras de Derecho Civil Comparado y, como profesor titular, de
Filosofía del Derecho en 1922. Su compromiso con la investigación en el
campo del derecho lo llevaron a promover, junto a Sofanor Novillo
Corvalán, Rector de la Universidad cordobesa durante la década de 1930,
de institutos de pesquisa especializados (Instituto de Filosofía, Instituto de
Estudios Americanistas, Instituto de Derecho Comparado).

Fue concejal en la ciudad de Córdoba a comienzos del siglo XX por
un breve lapso, orientando luego su dedicación a la función pública en el
ámbito judicial. Creado el Tribunal Superior de Justicia en 1925, fue
nombrado vocal y designado su primer presidente, año en el que instauró
una tradición fundamental durante sus más de veinte años de labor en el
Alto Cuerpo: los discursos de apertura del año judicial. Dicha práctica, en
la cual el Presidente electo del Tribunal Superior de Justicia trazaba las
líneas directrices del Poder Judicial mediante una interpelación que desbor-
daba, productivamente, los asuntos internos de la administración de justicia
fue paulatinamente abandonada hasta cancelarse por completo.

Sus aportes a los estudios de legislación se concentraron en análisis
críticos de corpus legales extranjeros (Código civil de Brasil, Constitución
de Weimar de Alemania, Código civil de Venezuela y de China) así como
también su presencia en comisiones de reforma de códigos nacionales o
provinciales (código de procedimientos en materia penal de Córdoba,
código civil y de procedimientos civiles de la nación, código de minería y
de derecho agrario). Una de sus principales obras se dedicó al análisis del
Código civil argentino, hecho que lo acercó al estudio de la figura de
Dalmacio Vélez Sarsfield.

Como historiador, concentró sus indagaciones sobre la historia
colonial y la del siglo XIX en Argentina en general, y Córdoba en
particular, sobre la formación de la Universidad y sobre los orígenes de
las instituciones jurídicas argentinas. Una serie de figuras de la cultura y
la política cordobesas concentraron su atención, dedicando detallados
estudios sobre las trayectorias biográficas y aspectos intelectuales de
éstos destacadas personalidades tales como el Deán Gregorio Funes,
Ambrosio Funes, Mariano Fragueiro, Luis de Tejeda, Ramón J. Cárcano
o Joaquín V. González, entre otros. Sobre filosofía jurídica, publicó los
primeros tratados y manuales a lo largo de la década de 1920, varias
veces reeditados. Dedicó diversos estudios a la filosofía neokantiana y a
la obra del filósofo francés, Henri Bergson. Sus textos fueron publicados
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en revistas de sumo prestigio a nivel nacional, como por ejemplo la
Revista Argentina de Ciencia Política dirigida por Rodolfo Rivarola, la
Revista de Derecho, Historia y Letras de Estanislao Zeballos, la Revista
de Filosofía de José Ingenieros o la Revista Jurídica de Córdoba, editada
por el Colegio de Abogados de Córdoba, entre otras. Su proyecto editorial
más ambicioso fue la Revista de la Universidad Nacional de Córdoba, la
cual fundó en 1914 y dirigió durante cuatro años.

La polifacética figura de Martínez Paz lo llevó a ocupar lugares
centrales entre las sociedades científicas tales como la Academia
Nacional de Ciencias de Córdoba (1922), la Academia Nacional de
Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba (1941) ocupando el sillón Deán
Gregorio Funes, y la Academia Nacional de la Historia (1947), reempla-
zando a Ramón J. Cárcano. Presidió la Junta de Historia y Numismática
Americana, sede de la Academia Nacional de la Historia en Córdoba.
Desde la década de 1920 fue miembro de la American Academy of
Political and Social Science, del Institute International de Sociologie de
París, de la Societé de Legislation Comparée y del Institut International
de Philosophie du Droit et de Sociologie juridique.

Las sucesivas intervenciones federales contra la Universidad de
Córdoba y el Poder Judicial aceleraron su alejamiento de ambas institu-
ciones a las que había dedicado una vida de intenso esfuerzo y compro-
miso. Falleció en 1952.
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LA ACTITUD DEL HOMBRE MODERNO FRENTE AL DERECHO

Una sentencia de Ulpiano, recogida en el libro primero del Digesto,
proclama que los juristas somos los sacerdotes de la justicia, que
profesamos el culto de lo bueno y de lo equitativo, deseamos hacer
felices a los hombres y buscamos con ansia los fundamentos de la
verdadera filosofía.

En estos tiempos tempestuosos, en que parecería que un designio
trágico amenaza el destino de la cultura y puebla de dolores y contradic-
ciones nuestra vida, la sentencia del romano vuelve a mi espíritu con una
persistencia que revela la profundidad de su sentido. Los juristas no
somos tan solo los artífices de la ley, sino también los sacerdotes de la
justicia, que hemos venido a hacer reinar la paz y el orden en el mundo,
no a dictar la obscura sentencia concertada en las antesalas del Pretorio.

No ha de temerse, sin embargo, que el vuelo de mi pensamientote
haga mirar, en esta solemne ceremonia, con frialdad o con desdén, la
gloria de los progresos técnicos alcanzados, el desarrollo admirable de la
legislación; pero estimo que no es ésta la oportunidad adecuada para
entregarme a su alabanza, ni para señalar los vicios revelados por la
práctica o lo caminos de su corrección. Los que tenemos de algún modo la
responsabilidad de las altas funciones públicas, debemos, en tiempo de
tormentas, empeñarnos en descubrir la fuente de inspiración de las
instituciones, para ayudar a los pueblos a formar su propia imagen de vida.

El derecho, cualquiera sea el destino que esté llamado desempeñar
en este mundo, es una doctrina moral que ilumina nuestra conciencia, y
sobre la que reposa el juicio de nuestros actos y la seguridad de nuestras

DISCURSO DE APERTURA
AÑO JUDICIAL 1943

Presidente, Dr. Enrique Martínez Paz
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relaciones. En la vida moderna parecería que hubiere perdido esos rasgos
esenciales; que careciera de todo principio moral inconmovible. El
hombre de nuestros días si el derecho de hoy tendrá imperio en la
sociedad de mañana; si el poder que le ha sido acordado sobre las cosas
podrá ejercitarlo. Al despertar, corre a las informaciones de la prensa,
porque necesita averiguar si subsiste la integridad de su patrimonio; si
la moneda no ha cambiado de valor por un acto de gobierno; si lo nuevos
gravámenes han absorbido sus rentas o menoscabado el valor efectivo
de sus bienes.

El principio más alto que fundaba la seguridad de la vida social, la
noción de los derechos adquiridos, que detenía la hasta al soberano
legislador en los umbrales de las leyes retroactivas, ya no lo ampara, como
antes, con su extensa protección, en los estrados de la Justicia. El individuo
baja silenciosamente su cabeza y marcha sin murmurar, y piensa: que el
Estado es todopoderoso y va disputándole al hombre su derecho, hasta
anular poco a poco su personalidad. El derecho privado se  ha hecho público
y la ciudadanía se ha convertido en una milicia, en la que todos debemos
vivir desplegándonos en marchas y contramarchas militares.

La justicia aparece cambiante y la legislación no es ya prende de
seguridad; he aquí por qué esa actitud de desencanto, de desvío, de
desdén que experimenta el hombre moderno frente al derecho.

Podríamos preguntarnos: ¿reconocemos realmente algún sistema
jurídico más allá del que está contenido en las leyes? Y ¿hasta donde
existen los tratados más allá de la fuerza que los impone?, ¿Sostenemos
efectivamente en nuestra conciencia una verdad jurídica que seríamos
capaces de imponer con nuestro brazo y nuestra sangre? La mayoría mira
al derecho simplemente como un instrumento que asegura un privilegio,
y lo tolera con la esperanza de volverlo a su servicio.

Las más grandes escuelas jurídicas de nuestro tiempo tienden a
hacer del derecho una construcción lógica, sin contenido material; una
técnica que se retuerce sobre sí misma, para formar figuras de una
impasible frialdad o de una vacía elegancia. Todos hablamos de un
derecho puro, sin contenido moral y sin justicia, figura de la decadencia,
que discurre como en la Francia de los último años, en la que solía alabar
el Abate Bremond la doctrina de la poesía pura, creada por el insigne
Valery, y que no era en el fondo otra cosa sino una reducción de la poesía
a la pura sonoridad.
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No se crea, sin embargo, que esta disolución de la doctrina jurídica
sea una fenómeno extraordinario, y que debamos aprontarnos para asistir
al decaimiento final e irreparable del derecho. El hombre es un individuo
excepcional en el orden de la creación. Tiene una inteligencia que
conoce, pero sus conocimientos están puestos al servicio de una imagi-
nación que lo lleva a formar utopías, ensueños, con los que representa el
provenir, que persigue en sus empeños y cuya irrealidad va verificando
a lo largo del camino. El hombre forma y destruye sus ídolos entre
creencias y desengaños. A diferencia de los otros seres, el hombre
transforma el ámbito de propia vida, no trata de acomodarse a él, y en esta
lucha de transformación cae vencido por las fuerzas superiores de la
naturaleza. En esto está a la vez su pequeñez y su grandeza: la antigua
fábula de Sísifo y la santa revelación bíblica de la caída son, en el orden
universal, la comprobación de este trágico destino.

El hombre moderno, a partir de los tiempos del Renacimiento,
sorprendido ante los descubrimientos científicos que se disponían a
revelar todos los secretos de la naturaleza a dominar sus fuerzas a su
capricho, ha creado una fe ciega en el poder de su razón individual, que
le prometía el dominio entero de la naturaleza; y como su razón era la
imagen de una coherencia perfecta en una sutil armonía, su representa-
ción del mundo fue una irradiación de su propia personalidad, en cuto
centro se dibujaba, hipertrofiada, la figura del hombre.

El derecho burgués fue creado para ocupar un puesto en este cuadro;
representa una construcción, una coherencia un orden perfecto, fundado
en los supuestos atributos inmutables del hombre, descubiertos por la
razón individual. La doctrina de los derechos subjetivos tenía como fuente
las capacidades o tributos del hombre, y su consecuencia fue la creación
del Estado de Derecho, en el que las fuerzas y los poderes de la
colectividad quedaban al servicio de los derechos subjetivos.

La utopía del nacionalismo natural ha demorado poco para desvane-
cerse. Las veleidades racionalistas se han debido contener en lo límites
de su poder posible. El individualismo liberal, que fue su producto, no
obstante su poderosa y bella construcción, no ha podido naturalmente
resistir a la prueba del tiempo; los desequilibrios y privilegios humanos
nacidos a su sombra, el dolor que ha engendrado, bastan para explicar la
enfermedad de muerte que nos aqueja.

La doctrina democrática liberal, que esconde un ingente tesoro,
sigue, al perece, su marcha claudicante impulsada por la sola fuerza de
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la inercia. La mentalidad racional retrocede o se desvanece en la sombra,
y una especie de romanticismo irracional, obscuro y contradictorio,
invade la conciencia de la multitud insensible, que aspira sólo al reposo y
a la paz para entregarse a los goces materiales. Los más grandes
movimientos sociales de nuestro tiempo son el linaje irracional. Los mitos
proletarios, nacionalistas o raciales, descubren su poder de difusión en la
obscuridad y en la contradicción de sus propios fundamentos; viven por
actos de decisión, primitivos; quieren violentamente un fin y se encami-
nan a conseguirlo, sin preguntarse sobre el principio de su justificación.

Esta actitud irracional no es una aberración local o un capricho de
partido; es la nota dominante de la cultura occidental. Su filosofía,
expresión que la contiene en esencia, vuelve también la espalda a la
razón. En las formas del intuicionismo bergsoniano o en la crítica de las
categorías fenomenológicas, tocan en sus límites lo irracional, al preten-
der llegar a la esencia introduciendo elementos que sólo una inteligencia
afinada y conformada por las escuelas es capaz de percibir.

Así explica la crisis o descomposición del sistema democrático, que
se insinúa entre las mentes más simples. El más elemental raciocinio
comprueba el absurdo de los desvaríos nacionalistas o raciales, pero sus
simplicísimos batan para envenenar el alma y lanzar a las gentes a una
guerra de odios.

En este terreno amargo de contrastes, árido y riscoso, hunden sus
raíces nuestras actuales instituciones; ¡qué ha de extrañarnos que
vivamos en una constante contradicción, en una angustia que amarga y
envenena nuestros días! Hemos perdido la fe abundante, sincera, de
nuestros padres, en los fundamentos de nuestras instituciones, y a la vez
rechazamos con sospecha y con desdén las imágenes que nos proyectan
desde Europa esos pueblos fatigados.

A la desorientación ideológica henos agregado la descomposición
social, que fomenta la crisis de disolución política que atravesamos. El
hombre de nuestros días vive privado de todos los dones humanos más
preciados. Salvo un corto número de privilegiados, la masa inmensa que
habita las ciudades está compuesta por hombres que carecen de propie-
dad, de familia, de patria, de religión, que se ven despojados de todo
aquello que da sentido y profundidad a la existencia. El hombre solo entre
la multitud se convierte en un primitivo, se nutre de odio ancestral, ve en
l goce de sus tendido, que se agota en su propia satisfacción y ele círculo
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de su vida, el fin supremo de la existencia, incapaz de alentar un principio
espiritual que lo gobierne. La lógica fría e implacable de la razón no tiene
como imponerle verdades más altas que estas verificaciones de sus
instintos, y se embota imponente ante ellas. Como en los tiempos
primitivos, en el hombre moderno vuelve el principio espiritual a hacer su
camino desde la obscuridad de las fábulas y de los mitos; de ellos se nutre,
y se nuestra en una aparente cohesión allí donde florece alguna forma del
romanticismo social. Esta vertiente irracional se revela en cierta hostili-
dad contra la inteligencia, que es un rasgo del mundo moderno. La voz
popular se levanta más bien contra los intelectuales; los filósofos y los
sabios, parecerían estar demás en la ciudad terrena, por le temor de que
vengan a perturbar, en un mundo de contradicciones, con su dialéctica
inflexible, el desarrollo espontáneo de los hechos.

Pero yo no sería fiel pintor de este cuadro contemporáneo si no dijera
que en su composición se descubre un elemento humano de valor infinito.
Los movimientos sociales de nuestro tiempo revelan una sed insaciable
de justicia, perfecta, absoluta; oímos voces desde todos los rumbos  que
anuncian el advenimiento de un nuevo orden, y descubrimos que en la
novedad está contenida una sustancia de perfección que nos redimirá de
todos los males que nos aquejan. El adjetivo “nuevo” califica un estado
de satisfacción semejante al que acompañaba a las voces progreso o
evolución, en las que se alojó cuanto de bueno podría concebir la
imaginación infantil de nuestros padres y a la vez una grande sentencia
de caducidad que se condenaba a muerte lo existente.

Si me fuera preciso definir la característica fundamental de las
nuevas instituciones, yo diría, sin vacilar, que el único elemento que las
distingue está contenido en ese anhelo indeterminado de justicia, que se
muestra como un valor supremo y mira al destino humano del hombre. Así
explica el despego de las gentes por los sistemas racionales acabadamente
construidos, el afán de los juristas por crear doctrinas libres de interpre-
tación de las leyes; esa revalorización de la jurisprudencia y, finalmente,
esa actitud de obediencia pasiva que consiente todas las trasgresiones, en
la esperanza de ver realizada por fin alguna porción de esa justicia
esencial, único bien eterno a que el hombre aspira.

Para justificar la verdad de ese aserto, permítaseme recordar, por lo
menos, las reformas legales realizadas en nuestra legislación civil durante
los últimos días.



COLECCIÓN PREMIOS Y HOMENAJES4 2

Nuestro proyecto de Código Civil de 1936, tan respetuoso de la
tradición jurídica de la Nación, ha corregido simplemente, en su parte,
esencial, aquellas instituciones en que la impasibilidad individualista de su
tiempo había impedido el acceso a la conciencia moral. La actividad
jurídica del hombre se conformaba a su propia voluntad; hoy sería preciso
que se inspire en el destino moral de sus derechos. La facultad subjetiva
del hombre le autorizaba a utilizar su derecho a su capricho; según esta
inspiración se descubre ahora que hay un ámbito de la actividad en que
la ley protege al individuo, y otro, en que toda actividad se vuelve injuria,
transgresión a los deberes morales, abuso del derecho.

No basta para que se trabe la relación jurídica, la participación en el
acto creador, de individuos en la plenitud de sus facultades; hay un
principio moral de proporcionalidad, que exige medir en la balanza
justamente la cantidad de lo que se da y de lo que se recibe en cambio.
Nuestro viejo Vélez, cuyo recuerdo y cuya figura familiar viene siempre,
con la perspicacia de su pensamiento, a asociarse en nuestras delibera-
ciones, debió rechazar, sin embargo, en su coherente inspiración clásica,
el instituto de la lesión y cerrar sus ojos al principio moral de la
proporcionalidad. Las circunstancias del ambiente cambian en el curso
de los días; y lo que se ofreció pagar justamente, llega a volverse exactito
y usurario el día de la ejecución; el futuro imprevisible ha creado una
desproporción, que quita al acto el fundamento moral que lo hace
obligatorio.

El instituto de la buena fe ha existido con perfiles definidos desde los
tiempos clásicos, pero su teoría es una creación jurídica, el resultado de
un proceso de raciocinio, con fórmulas que se aplicaban como una tabla
de magnitudes abstractas. La nueva concepción, recoge su fundamento
del mundo, lo verifica en la vida, exige la lealtad y alienta con esta virtud
la conciencia del juez y del intérprete.

El principio de la equidad era una razón indeterminada que suplía las
normas cuando no estaban en la ley. La equidad ha roto en nuestros días
la impasibilidad de la apreciación jurídica, el equilibrio perfecto de las
relaciones. La justicia ha arrojado lejos de sí la venda y escruta la
situación real de las partes. La responsabilidad, esa admirable creación
del ingenio clásico, ha perdido toda la armonía y la belleza de sus líneas.
Ha bastado para romper el cuadro inflexible, que se le insuflara un aliento
moral, que ha transformado la figura clásica de la culpa hasta hacer
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comprender en ella el sentido del riesgo. La responsabilidad ha abando-
nado el vínculo causal, para averiguar el estado de la fortuna de los
participantes y declarar que la riqueza obliga, hay una especie de
beneficencia que la ley impone como deber de la personalidad moral.

Las reglas procesales se han convidado para asegurar todas estas
transformaciones. Córdoba acaba de asistir a un hecho trascendental a
su proceso legislativo: la sanción del nuevo código de procedimiento civil,
debido a dos eminentes juristas que honran con su obra a la Universidad
y a la magistratura de Córdoba. Si pudiéramos prescindir del notable
aparato técnico de este nuevo instrumento legal, de las numerosas
instituciones que crea o corrige, y pudiéramos preguntarnos que hay en
él de nuevo en su espíritu y en sus principios, yo me atrevería a afirmar
que la reforma fundamental que impone, se contiene en un poder más
extenso acordado a los magistrados y en una mayor responsabilidad
correlativa, y agregaría que es éste, por lo demás, uno de los rasgos
universales del derecho procesal moderno.

No voy a detenerme a analizar el fundamento de las escuelas
procesales modernas, lo que me obligaría a volar entre las brumas, no
despejadas aún, en que envuelven los derechos de las naciones en estado
de revolución; pero no sería arriesgado afirmar, que tanto en el
antisubjetivismo del derecho del pueblo alemán, con en la conciencia de
clase comunista o en el código italiano para 1942, el juez es un magistrado
de poderes absolutos, guiado por el anhelo de justicia a que aspira el
programa de la revolución. Es claro, a nuestro entender, que este modo
de hipertrofiar el principio de autoridad, refiriéndolo a doctrinas jurídicas
indeterminadas, representa un instrumento de tiranía, aunque a la vez
revela el propósito de alcanzar los fines absolutos de una justicia esencial.

El Código de Córdoba no ha debido, ciertamente, ligarse a esas
corrientes de inspiración revolucionaria. Hace ya mucho tiempo que se
elaboraba en Europa una doctrina que se proponía desembarazar el
procedimiento de los residuos clásicos, que lo mostraban como un simple
debate de intereses particulares. El celebrado proyecto de Chiovenda de
1919, y su famosa escuela, ya contenían los principios aptos para asegurar
los intereses públicos de la colectividad; ellos parecen inspirar con pruden-
cia y sabiduría, las líneas fundamentales del nuevo derecho procesal.

Al magistrado de Córdoba ya le será posible adoptar todas las
medidas conducentes al esclarecimiento de la verdad sin despertar la
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sospecha de los litigantes, las pruebas han de pasar en su presencia, y su
apreciación será un asunto de convicción moral y de responsabilidad, no
una operación lógica deductiva, según los cánones establecidos por la ley.
Las partes no verán más en litigio un combate personal, lleno de engaños
y asechanzas, porque al magistrado le ha sido impuesto el deber de
conservar el proceso en un ambiente moral. El juicio oral, por fin,
cambiará con su necesario aliento de vida, la mentalidad de los magistra-
dos y litigantes. Si entre los que me escuchan hay alguno que tenga de la
justicia una imagen romántica, ha de preguntarse si es posible que, alguna
vez, los magistrados hayan desempeñado de otro modo sus funciones. Yo
no he de contestar a este interrogante aduciendo citas de códigos o
leyes, sino invocando un episodio que ha de quedar muy vivo en el
recuerdo de las gentes. En un famoso proceso. Jueces integérrimos e
ilustrados, que hacen honor a un investidura, absolvieron a los presuntos
criminales. Yo no he de ser quien juzgue del valor racional o jurídico de
la sentencia, ante la que me inclino con respeto, pero estoy seguro de
haber percibido que la sensibilidad popular, formada en la conciencia de
la nueva ley penal, ha visto en la sentencia algo como un residuo de la
vieja legislación, en la que una maraña inextricable dilataba los proce-
sos, hasta sustituir los hechos firmes por una imagen fugitiva, reprodu-
cida en un espejo que los deformaba.

De la misma manera, el nuevo Código debe crear una nueva
conciencia del proceso civil, que se componga por lo menos, de una mayor
responsabilidad de los magistrados y de una mayor lealtad en los litigios.

Bastan estas ligeras referencias para que se advierta que en esta
crisis espiritual por que atravesamos, no todo en el antiguo derecho está
muerto; hay un profundo sentido moral, que aspira a que reine la justicia
en el mundo. Ahora percibimos con mayor agudeza todo lo que se
encierra de amargo e injusto en ciertas expresiones, como las del
sociólogo Vierkandt, que harían suponer que la era del derecho ha pasado
en el mundo como pasó, a su tiempo, la de la costumbre primitiva.

El derecho del porvenir debe estar escondido en germen en el
derecho presente. Una voz de la multitud anuncia sin embargo, que nada
podrá subsistir de nuestros antiguos ídolos, que todo debe morir después
de esta inmensa guerra; pero nadie acierta a concretar ni la primera
premisa de este nuevo orden, que no sea algún enunciado de un a
primitivismo ingenuo, que la vida se encarga de desvalorizar en seguida.
La mentalidad revolucionaria ha hecho su ciclo, el período de las triviales
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promesas del pasado, el desvío de la multitud frente al derecho sólo
importa una escena dramática, propia de la disolución de los sistemas; el
antiguo individualismo está vencido, pero lo que había en el de eterno
revive en la conciencia moral humana que impone el respeto de la
personalidad. Sería más que crédulo, ignorante, quien fuera a usar los
nuevos principios en el Código del pueblo alemán, que preparan en la
Academia del ministro Franck, que es un frenético envenenado por una
doctrina de odios. Yo no he de ocultar mi escepticismo ante tan
inquietantes anuncios; no veo nada espiritual en la mentalidad del nuevo
hombre revolucionario; el mismo furor de venganza, la misma tremenda
acusación que hace del adversario un enemigo, la misma maldad que
separa a los hombres. La carne y la sangre, según la expresión evangé-
lica, no pueden poseer el reino de Dios.

San Pablo, el apóstol de los gentiles, que cruzaba por el mundo en
medio de la decadencia romana, enseñaba: “De modo que si alguno está
en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; y he aquí que todas
son hechas nuevamente”. El paisaje de la decadencia se renueva ante
nuestros ojos; nuestra moral indiferencia, nuestra sensual ambición,
nuestra falta de fe que nos aparta de los actos heroicos, son visibles
testimonios, y de aquí que ni las cosas viejas pasaron ni nada se ha hecho
nuevamente.

Señores magistrados:
La justicia es un bien eterno que reposa en la naturaleza del hombre,

de donde emana como una fuete inagotable y que, por su serena
perfección, aspira a participar de la inteligencia divina; por eso no hay
función más alta que la de aquellos encargados de imponerla. Renove-
mos, señores magistrados, en estos tiempos de tumulto, nuestro voto de
asegurar el respeto por el derecho y la dignidad de la magistratura,
conscientes de servir así los designios de Dios y los destinos de la Patria.

Dr. Enrique Martínez Paz
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Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Sr. Fiscal General de
la Provincia, Sres.  Presidentes de corporaciones profesionales, Sres. Ma-
gistrados, Jueces, Fiscales, Asesores, Funcionarios, Abogados, Sras. y Sres.

I. Comentario inicial

Vaya en primer lugar mi agradecimiento por la presencia de Ustedes
en este evento, que no tiene otra razón, que la de intentar establecer
estilos de conducción que nos resultan propios y que a la vez, han sido
consensuados con los restantes Miembros del Alto Cuerpo que presido,

DISCURSO DE APERTURA
AÑO JUDICIAL 2007

Presidente, Dr. Armando Segundo Andruet (h)
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y por lo cual, especialmente es a ellos a quienes agradezco la confianza
en acompañarme intelectual y materialmente en esta reunión.

Corresponde aclarar que cada uno de los Presidentes de este
Tribunal Superior, comunica y socializa las definiciones del conjunto,
desde el estilo que le resulta propio. La manera de quien habla, más allá
de las definiciones que no es a nosotros a quien corresponde indicarlas,
siempre ha sido respetando las opiniones ajenas, brindando un trato
decente y nunca humillante a las personas y en lo estrictamente
funcional judicial, no olvidando que nuestra preocupación y provocación
por estas cosas, lo es reconociéndonos bajo la órbita del cumplimiento
de un servicio.

No hemos creído, hemos despreciado y nos avergonzamos de
aquellos pocos, que creen haber venido a servirse de la justicia. El Poder
Judicial es servicio y función.

Tal definición hemos querido precisarla, porque desde esa dimen-
sión, es que tiene que hacerse cualquier lectura de lo que habremos de
compartir.  

II. El compromiso social de la judicatura

La presente reunión se inscribe en una realización de estilo de la
conducción, que si bien no resulta original, puesto que ya nuestro antiguo
Presidente del Cuerpo, Dr. Enrique Martínez Paz lo hiciera 64 años atrás
y en manera discontinua ha habido otros actos de iniciación judicial, en
realidad, el tiempo fue haciendo que tan republicana costumbre cayera en
desuso, cuando quizás se trate de la manera legítima y pertinente, en que
la cabeza del Poder Judicial debe dialogar no sólo hacia dentro, sino
también extramuros.

Esta última razón, nos llevó con mayor insistencia a conversar con los
colegas, acerca de la imperiosa necesidad que por estos tiempos de
profundo desasosiego perturbatorio de civilidad, el Poder Judicial esta-
blezca los necesarios y fundamentales vectores de comunicabilidad. Los
tiempos que corren y que marcan el inicio de un nuevo milenio, tampoco
dispensan que un poder del Estado, pueda sobrellevar sus días sin un
examen profundo acerca de su propia eficacia en el servicio, como
tampoco al margen de la información y la comunicación.
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Pero como resulta obvio, nadie puede mostrar hacia fuera lo que
auténticamente no es hacia dentro, por lo cual, hay dos objetivos
sobrepuestos en este evento, por una parte, hacer un examen de
introspección institucional para que con ello cumplido, ganemos los
jueces en fortaleza institucional e independencia judicial y así, poder
realizar con mayor plenitud nuestra razón de ser en la vida política.  

La ciudadanía y el resto de los poderes del Estado en rigor de verdad,
desde hace un buen tiempo a esta parte, vienen solicitando al Poder
Judicial un plus de protagonismo en la realización socio-política de la vida
comunitaria, y dicho ‘más’, en algunos aspectos ha sido cubierto con
creces y en algunos otros tópicos, aun estamos lejos de un umbral que
pueda ser considerado suficiente; todo lo cual se demuestra, en índices
de insatisfacción judicial que aunque dolorosos no se pueden ocultar,
mas tampoco pueden empañar la existencia de contrastables fortalezas.

A ello se suma un índice patético, que bien podría nombrarse como
de ‘deslegitimación social de la actividad judicial’, graficado en el
singular suceso trágico del 4 de diciembre del pasado año, en la Ciudad
de Corral de Bustos, donde un asiento judicial fuera incendiado como
muestra de repudio a una administración de justicia local cuestionada en
sus hombres y en su funcionamiento, y los que siguieron los días 9 y 10
de febrero en Río Cuarto donde se discuten masivamente los perfiles
investigativos tenidos en la instrucción de una causa compleja. Son estos
acontecimientos, fuera de toda lectura sociológica, íconos de nuestra
preocupación en política judicial.

En orden a los dos sucesos referidos, y que abochornan por igual
tanto a la justicia como a la sociedad civil implicada, sin ánimo de
encontrar justificaciones en esta ocasión; hay que decir que no se nos
escapa, que la sociedad cuestiona a veces con merecida dureza cuando
se convierten los jueces en protagonistas escénicos de la información
judicial y por lo tanto, hacen un abuso del principio de la publicidad de los
actos judiciales; pero que sin embargo también hay que apuntar, es la
misma opinión pública, la que en otras circunstancias repudia tanta
información y conocimiento judicial.

A dicha enunciada debilidad, los mismos particulares o los restantes
espacios del poder del Estado, agregan y denuncian falta de transparen-
cia en la actividad jurisdiccional, como también la existencia de un
enmohecido sistema de administración de justicia.  



COLECCIÓN PREMIOS Y HOMENAJES5 0

Dicho diagnóstico social, seguramente incompleto que construye el
nefasto índice de ‘deslegitimación social de la actividad judicial’ con sus
verdades, verosimilitudes y falsedades, es al cual el Poder Judicial de
la Provincia no puede quitar de su pensamiento y por lo tanto, aspira
transformarlo en conductas que ratifiquen las fortalezas y erradiquen
las debilidades.

Lo cierto es que la vida en las sociedades abiertas como es la que se
cumple en una organización políticamente democrática e ideológicamen-
te tolerante, como es nuestra Provincia de Córdoba, genera una cantidad
infinita de desgastes diarios y acerca de los cuales, en muchas ocasiones
quedamos implicados los jueces.

Los jueces, no somos responsables de la judicialización que de la vida
pública y política, privada y doméstica que la ciudadanía ha hecho; el
voluntarismo de la judicatura no define la facticidad de las cosas y por
ello, agrade mucho o nada es una realidad de inexcusable atención por los
jueces. Nuestra tarea es la de resolver los conflictos y de sabernos
mantener dentro del ámbito de la jurisdicción sin menoscabar las funcio-
nes que corresponde a los otros poderes, pero sin por ello, renunciar a la
jerarquía que la Constitución reserva al acto de juzgar como acción propia
del Poder Judicial, custodiando en todo momento los valores básicos del
sistema político jurídico.

Temas tan complejos como los que conforman un arco que va desde
los conflictos externos de poderes y por lo tanto, de pura sepa política
hasta aquellos otros, relacionados con la autorización para la realización
de la práctica del suicidio asistido y por ello, de la naturaleza más íntima
del sujeto; hacen ver que la paleta temática es policromática y que sólo
un auténtico obseso podría sostener, que en ese abanico de cuestiones la
respuesta jurídica sea excluyentemente una. La tesis de la respuesta
jurídica única, es algo así como engañar con el continente el contenido,
el mundo jurídico que se nutre de la razón práctica y que se integra
mayoritariamente con premisas dialécticas, presupone siempre, actos
humanos que tendrán connotaciones en diferentes escalas axiológicas,
además de otras económicas, sociales, institucionales o políticas; por ello,
será la medida del juez y no otra la que determine el diafragma correcto
para dicha impresión.

Que existan ante las mismas cosas otras miradas que ponderen y por
ello privilegien, de una manera diferente ciertos y determinados perfiles
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de la temática, es de inocultable evidencia. Lo cual no significa que quien
mire desde otra ventana, haya errado, haya sido inducido mal intenciona-
damente para así hacerlo, sea dependiente de alguien o de algo, haya
resignado su imparcialidad y por lo tanto, transite deleznables caminos de
la genuflexión política. No, en modo alguno.

La sociedad debe comprender que cuando se designa un juez, es a
los fines de que el Estado pueda funcionar con una adecuada rutina y
realizar así el bien común políticamente hablando, el que a su vez, necesita
en manera impostergable que exista alguien quien tenga la autoridad -
inicialmente no moral, sino institucional- para decir la palabra última. En
alguna forma, el descreimiento que en el Poder Judicial hemos vivenciado
y reflejado en el luctuoso índice nombrado, pasa por no reconocerse que
otro ciudadano puede y debe ejercer la última palabra.

Huelga decir que si no partimos por admitir lo dicho, la justicia por
mano propia, la revancha pública ante el delito y el descreimiento en la
institucionalidad judicial, se terminará por consolidar socialmente en una
 manera aunque lenta, inexorable. La pendiente resbaladiza habrá llega-
do a su fin y encontraremos los despojos y residuos no ya del estado de
derecho, sino del estado mismo.

Deviene en un incalculable desaguisado no reflexionar proactivamente
desde estos problemas y si bien ello, el Tribunal Superior de Justicia, la
Asociación de Magistrados y los Jueces individualmente lo vienen haciendo
con recoleto cuidado y moderación; creemos firmemente en la convenien-
cia que la sociedad conozca de nuestro pesar y preocupación por nuestras
debilidades, como así también de nuestro firme propósito y vocación, para
ofrecer desde el lugar que a cada juez le toca ocupar en la administración
de justicia, el cumplir el  rol más decoroso moralmente, más comprometido
éticamente y más cualificado desde lo técnico jurídico.   

De todas formas no se puede dejar de agregar, que la sociedad que
integramos, tampoco traduce una propensión natural hacia el cumpli-
miento de la norma y por lo cual, el desconcierto en orden a quien tiene
la autoridad definitiva para decir la última palabra, se encuentra en
muchas ocasiones y por cuestiones bastante menores en un estado de
permanente debate y reconducción.

Más lo que está claro, es que no se puede vivir en sociedad alguna
sin un Poder Judicial que como tal, cristalice con las fortunas o desgracias
propias, la decisión que se pueda tener respecto a los diferentes proyec-
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tos de vida, que desde la sociedad civil o política aparecen como
deseables.  La sociedad en rigor espera del Poder Judicial, no sólo que
tenga la última palabra por la legitimidad institucional ya referenciada,
sino que le sume a ella, la incuestionable dignidad moral que impone
siempre la magistratura.

El Poder Judicial lejos de ser un poder nulo, débil o anodino; muestra
su fortaleza desde la pasividad. No necesita estar para ser, no requiere
de los otros Poderes para ser el mismo. El poder que cada uno de los
jueces tiene, hace la sumatoria del Poder Judicial y los jueces tienen dicho
poder, sólo en función de las dos legitimidades indicadas, y que deben
funcionar en una misma sintonía de realización y comunidad de vida,
como son: la institucional y la moral.

Durante mucho tiempo, hemos venido haciendo esfuerzos en forta-
lecer la autoridad intelectual, científica y doctrinaria de los jueces y ello
ha sido logrado con notable satisfacción; por este tiempo la realidad
impone, revisar, alimentar y robustecer los estándares de competencia
personal y moral que la sociedad como tal, espera de los jueces.

Si como dijera Aristóteles, ‘el juez es la justicia que camina’, decimos
nosotros -parafraseando al ilustre Protágoras- el ‘juez es la medida de
todas las cosas’. Mas ser medida, es ser patrón y definición para otros
y por ello, quien lo es, no puede entonces, tener la variabilidad de la
atmósfera, la flexibilidad del metal o los comunes y corrientes humores
de quien no conduce la cosa pública.

Teniendo el derecho un grado de politicidad incuestionada, los jueces
como ejecutores de la nombrada dimensión política que toda vida social
impone, no pueden ser hombres de relativa entereza, de relativa convic-
ción o de relativa independencia. La sociedad al juez le requiere todo su
compromiso intelectual y moral, y en verdad le garantiza a cambio, mucho
de lo que a cualquier otro ciudadano le será harto suficiente para llevar
una existencia acorde a un ideal de vida plena.  

III. El Poder Judicial de Córdoba del siglo XXI

Frente a los pasados y actuales requerimientos que socialmente se nos
hacen a los jueces, esto es, una mayor responsabilidad cívica, marcada
transparencia republicana de nuestros actos, definida independencia en
nuestras decisiones, efectiva capacitación y estudio en nuestras resolucio-
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nes, compromiso socio consecuencial en las decisiones que tomamos y
eticidad inquebrantable en nuestra vida pública y privada con trascenden-
cia pública; no queremos dejar pasar la oportunidad de señalar el lugar por
el cual se está trazado el camino que habremos de concluir de transitar.

A tales efectos queremos recordar, que la estructura del Poder
Judicial en los últimos años ha sufrido una importante modificación en la
composición del tejido humano profesional que lo compone.

Nos explicamos. El Poder Judicial de Córdoba, que después de
Provincia de Buenos Aires es cuantitativamente el más  importante de la
República, se integra con un total de 511 personas, entre Vocales de
Cámaras, Jueces, Fiscales y Asesores, como así también, ha renovado en
un porcentaje elevado sus cuadros de magistrados en los pasados trece
años, o sea desde que existe algún tipo de evaluación científica de las
condiciones del postulante a la judicatura; todo lo que ha traído la
existencia de una escala generacional que puede ser considerada judicial-
mente joven, sea ello tanto para los magistrados de segunda como de
primera instancia y que se ubica en una franja inferior a los cincuenta
años en un 46% del mencionado total.

Si ello se contempla a la luz de que los jueces, estamos amparados
por la garantía constitucional de la inamovilidad en nuestros cargos
mientras no existan causales que abonen la promoción de la destitución;
permite calificar a la institución Poder Judicial como una estructura
estable, donde sus actores gozan de una perdurabilidad inigualable en otro
ámbito público o privado. A partir del promedio de edad para jueces antes
dicho, se puede colegir que los nuevos procesos masivos de renovación de
la judicatura local, habrán de ponerse en marcha al menos en una escala
importante y en términos no absolutos, a partir de quince años. Así las cosas,
los magistrados que hoy componen el Poder Judicial, serán en términos
generales quienes lo animarán años antes o después, hasta el 2022.

Dada la situación apuntada y que como se puede advertir, no es de
mera coyuntura sino basal; no se le puede dejar de sumar, que, la gran
mayoría de los jueces han sido evaluados en su idoneidad disciplinar y
personal por el Consejo de la Magistratura Provincial u organismo
anterior análogo en funciones, los ha colocado a todos ellos en una misma
legitimidad de origen, como que a la vez, se han entremezclado natural-
mente abogados con experiencia profesional con otros que nunca han
ejercido la vida del litigante.
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Estas circunstancias nos colocan frente a un estado de cosas en
donde no abrirse a un intercambio de opiniones acerca del ‘Poder
Judicial de Córdoba en el Siglo XXI’, devendría no sólo en una
inconveniencia técnica, sino en una falta de oportunidad política cuestio-
nable posteriormente. Reflexionar no sólo introspectivamente como se
ha venido haciendo, sino también hacerlo, buscando los ecos públicos que
ayuden a encontrar a la magistratura el mejor reflejo social, se torna en
una inclaudicable definición de política judicial y que con mayores o
peores aciertos corresponde su promoción.

Se trata con lo dicho, de explorar una vertiente más estructural,
sociológica y ética del Poder Judicial; y que resulta en perspectiva una
mirada complementaria a la otra que se viene atendiendo, bajo el
nombre de ’Modelo Córdoba’ puesto en marcha, a mediados de la
década del noventa y relativamente consolidado una década después y
que repasamos bajo los siguientes ítems: 1) Conjunto de medidas
concretas para incrementar la calidad y celeridad de las decisiones
judiciales entre las que se apunta: selección por concurso para el
ingreso al Poder Judicial, ascenso por concurso de secretarios y
prosecretarios, creación de la Escuela Judicial; 2) Responsabilidad por
objetivos de los jueces, dedicación exclusiva e incompatibilidad funcio-
nal; 3) Estándares de rendimiento que determinan mínimos tolerables
en producción jurisdiccional; 4) Ampliación de la jornada diaria de labor
de los funcionarios, entre otros aspectos.

Modelo éste por otra parte, que pudo mantenerse en el tiempo debido
al fortalecimiento de los niveles de institucionalidad con los otros poderes.
En esa línea hay que destacar además del Consejo de la Magistratura, las
políticas de administración económica autónoma de la tasa de justicia,
que se vio redistribuida  en  infraestructura edilicia y tecnológica no
detenida; en una progresividad moderada mas nunca interrumpida en
alcanzar parámetros presupuestarios semejantes en algunos capítulos a
los existentes en las homólogas provincias de la región centro; en la
generación de instituciones intrajudiciales novedosas como la mediación,
entre otras cuestiones.

Solo bajo la atención a la columna fundacional de las características
de dicho ‘Modelo Córdoba’, la magistratura local puede asumir los
nuevos desafíos que se concentran en hacer posible, que particulares y
autoridades tengan total y plena confianza en que las resoluciones
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judiciales que se toman son el acabado y puro convencimiento jurídico
moral del juez que las dicta, que no existe interferencia alguna, que los
defectos que puedan tener deberán ser remediados por las vías procesa-
les y que la ética de la pleitesía judicial sea ella por designaciones
anteriores o por confirmaciones futuras, tan remanida socialmente
por este tiempo, es una práctica inexistente.

IV. La independencia judicial y la confianza pública en el Poder
Judicial de Córdoba

Es una verdad de Perogrullo, que los índices de confianza que la
sociedad civil tiene en los servicios de administración de justicia, por
definición resultan negativos.  Sin embargo no resulta ser la constante en
el viejo continente -principalmente en los pueblos sajones y escandina-
vos-, como tampoco en EE.UU. o Canadá. Con lo cual se evidencia, la
diversidad de estándares de aceptabilidad que la sociedad civil tiene de
los Poderes Judiciales. En esa medición de confianza pública el coefi-
ciente que le corresponde a la República Argentina es paupérrimo, y sin
perjuicio que se puedan establecer diversos cortes de lectura para la
justicia federal o provincial; la estadística no permite proponer una
opinión fundada en sentido contrario.

Hemos visualizado en consecuencia con ello, con la firmeza y hasta
relativa espontaneidad con la que, los ciudadanos se autoconvocan para
repudiar resultados judiciales, y si bien ello, en algunas ocasiones puede
encubrir malsanas intenciones, resulta de inocultable evidencia la
deslegitimación social que en el accionar de la tarea judicial existe. Este
tiempo actual del aquí y ahora de la vida judicial, nos impone en una
manera insoslayable poner en marcha todos los esfuerzos personales,
institucionales, morales y científicos para que la escalada de descrédito
en la cual estamos incursos pueda ser superada. Sin miedos y con total
fortaleza los jueces no podemos dejar de atender denuncias sociales de
descreimiento judicial.

Frente a lo cual no cabe otro camino que este Poder Judicial sepa y
quiera volver a ocupar un sitio de máximo respeto por la ciudadanía; mas
como sabemos ello no se logrará sólo, por el camino correctivo y
disciplinar que estamos dispuestos a transitar, sino también por una vuelta
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introspectiva de cada uno de los jueces a dar la primera batalla de
esforzarse cada día en cumplir con mejor ciencia, conciencia, compromi-
so y transparencia la labor. Nuestra convicción para el éxito del desafío,
es creer que el sistema de administración de justicia que vendrá, no puede
sino, estar alojado y no en pequeñas proporciones en la judicatura hoy
presente en el Poder Judicial.

Está en nosotros que los edificios que son ‘Palacios de Justicia’
erguidos y modernos, no tengan ruina de legitimación sus habitantes. En
las cosas de la justicia, no todos los caminos dan lo mismo, existen
algunos que aunque tentadores son intransitables. Ello corresponde no
olvidarlo, nuestra intransigencia a tales opciones es plena, ciega, sorda
y muda. Podemos aceptar disculpar al ignorante, pero jamás
amparar al corrupto.

Países como EE.UU., Canadá, Suecia, Dinamarca, Inglaterra y
Alemania, entre otros, evidencian que la sociedad civil no descree del
sistema aun cuando, alguna de las partes haya perdido en la contienda
judicial; sino en todo caso, puede existir el descreimiento porque en algún
supuesto particular, las razones que han sido utilizadas para no darle el
triunfo a alguna de las partes, son de endebles y por lo tanto, cuestionables
desde el plano doctrinario o científico. Pero en modo alguno por opacidad
moral de quien ha sido autor del mencionado resultado judicial.

En modo diferente, en países y provincias como la nuestra, a veces
la sociedad descree de los jueces, no porque haya en sus resoluciones
ausencia de razones jurídico-técnicas que sostengan el argumento con-
clusivo del pronunciamiento, sino porque, se desconfía de la independen-
cia de quien como juez, ha buscado y encontrado sólo los argumentos
jurídicos que benefician a una parte y no aquellos que atienden a la
totalidad del problema en cuestión. La conclusiva de lo dicho sería que la
desconfianza pública -en nuestras latitudes- pasa, por la falta de corres-
pondencia entre la competencia profesional -que es consistente- con la
responsabilidad moral -que aparece débil- en ciertas y determinadas
condiciones de materialidad.     

La cuestión entonces no tiene otra caladura que no sea de respon-
sabilidad ética de los magistrados y es en dicho ámbito en donde
debemos librar con la sociedad civil, la batalla reflexiva que muestre la
seriedad y compromiso que cada magistrado coloca en su diario realizar
y que tristemente quedan empalidecidos por accionares inescrupulosos
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de unos pocos indignos jueces, que degradan un esfuerzo ímprobo de
otros tantos. Avanzar en estas sintonías finas de la frecuencia judicial
que es percibida socialmente, y que puede ser medianamente presumi-
da por los mismos magistrados, importa hacer discursos sin concesio-
nes: ni nuestras ni ajenas.

A tales efectos no se puede soslayar que como jueces de esta
Provincia de Córdoba, nos ubicamos en un lugar de privilegio si ello es
mirado comparativamente con el resto de los sistemas de administración
de justicia de la República Argentina puesto que nuestra independencia
institucionalmente no ha sido subvertida y porque si bien no se puede
afirmar en manera apodíctica el carácter inmaculado de la judicatura
provincial, porque hemos tenido y seguramente que en el futuro podrá
haber alguna reiteración de tales defecciones, es verdad irrefutable, que
 no se puede invocar y mucho menos demostrar lo contrario, esto es,
afirmar focalizaciones de corrupción en el Poder Judicial de la Provincia
de Córdoba.

De allí entonces, que integrar -y hoy conducir- un Poder Judicial no
sospechado de corrupción, en tiempos de una notoria labilidad moral, no
puede ser considerado como un hecho de menor entidad y por ello, hay
que apuntarlo dentro de los créditos provinciales. Muestra acabada de tal
afirmación la han dado los mismos magistrados, fiscales y funcionarios,
que a fines de transitar un espacio de auténtica credibilidad moral, se han
sometido a los Tribunales de Ética Judicial, en donde no se ha ventilado
causa alguna referida directa o indirectamente a actos que puedan ser
considerados de corrupción judicial.

Sin embargo tales cuestiones, no suficientemente conocidas por la
sociedad, instituciones o los restantes poderes del Estado, posibilitan que
con alguna frecuencia y malsana intencionalidad se ponga en duda, el
recto sentido de independencia judicial que los magistrados tienen a la
hora de dictar sus resoluciones.

Es ese sin duda, el fuerte dolor de la administración de justicia.
Muchos jueces sienten que quedan atrapados en el colectivo social, por
una siembra de inquietudes o dudas, acerca de la confiabilidad que de
ellos se puede esperar en el futuro; y se lamentan que quienes impugnan,
no lo hagan con la firmeza, convicción y acreditación que corresponde.

Frente a este estado de situación, nos permitimos ensayar una doble
línea de reflexión; por una parte, la que se vincula con el fortalecimiento
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de la confianza pública de la magistratura, y por la otra, la de establecer
una relación madura con los medios de comunicación social.

Respecto al fortalecimiento de la confianza pública de la
magistratura, evitaremos caer en la idiosincrasia típica que nos hace ser
más propensos a proyectar ideales que a ejercitar realizaciones, a ser
más demagógicos del discurso que pragmáticos de la cotidianeidad. En
una palabra, lamentamos desilusionar al auditorio tan calificado si acaso
se creyó, que íbamos a realizar un inventario de las muy probables
realizaciones que acompañaran los próximos tiempos al Poder Judicial
y aunque tentados de ello, uno siempre se siente fiel a un estilo de vida
y de pensamiento, por lo cual sólo proponemos a los jueces que hoy aquí
están acompañándonos y a los restantes que no tienen presentidad a
que proyecten nuestro colectivo imaginario judicial de compro-
miso y alegría.

Como sabemos, entre la corrupción de un acto judicial y el óptimo
cumplimiento de ese mismo suceso, existen una gama de situaciones o
momentos en los que a veces, mostramos los jueces defecciones que
deben ser reconducidas y con ello, restañar nuestra relación moral social.

A esos espacios, a dichos pliegos de incontinencia judicial, de
irreflexibilidad jurisdiccional, de debilidad moral, de abulia institucional,
de incuestionable falta de aproximación al imaginario colectivo que no
traduce lo judicial adecuadamente, sino con interferencias, es donde hay
que buscar hasta extirpar los tumores malignos que se esconden.

Respecto a la relación de los jueces con los medios de comunica-
ción social, si bien se trata de una tal que no puede ser soslayada en el
marco de un estado de derecho y donde la garantía republicana de
publicidad de los actos de gobierno judicial son fibra principal del modo
de convivencia; no se puede ocultar que ella es tensionada cuando no,
torsionada. De cualquier manera, la exigencia de los Poderes Judiciales
no es con los medios, sino con la sociedad, lo cual no quiere decir que los
medios no resulten ser adecuados interlocutores de la población.

Por lo cual habrá que estar a un esfuerzo de integración de dos
aspectos básicos en la teoría de la comunicación judicial, como es que el
juez sin ser temeroso asuma el compromiso de su función en los
escenarios públicos, pero que ello no lo convierta en un temerario
televisivo judicial. Aparece como núcleo de este punto medio, el hecho
que los jueces no desconozcan que además de la interpretación judicial
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que ellos realizan, existirá la interpretación social que en particular
los medios habrán de instalar y por lo tanto, tendrá que ser parte de una
obra ingenieril que el juez realice, el dotarle a sus labores jurisdiccionales
y los comentarios que a ella puedan acompañar de una textura que pueda
ser reconocible y no metamorfoseada para un deliberado uso social que
con ella se quiera hacer.

V. Otras cuestiones del Poder Judicial de Córdoba del siglo XXI

De frente al problema que tenemos por delante, cabe entonces
preguntar acerca de cuáles son los capítulos que tendrán que ser
estudiados para una ejecución concreta en los próximos años; lo cual se
torna en una cuestión de relativa simpleza responder, puesto que debería
ser el resultado de una ecuación no aritmética sino pragmática, entre lo
que resulta que es hoy el Poder Judicial y el proyecto que del mismo se
tenga para su futuro mediato.

A ello se le debe sumar para otorgar mayor grado de responsabilidad,
cuáles son las posibilidades efectivas de viabilidad desde lo económico y
presupuestario para poder ejecutar la causa ejemplar que se ha nominado;
lo que a su vez, se debe enmarcar en un continente más amplio en donde
se compatibilizan los requerimientos de los tres Poderes del Estado.

En este marco encontraremos que hay que atender cuestiones tanto
desde la perspectiva jurisdiccional como administrativa. En orden a la
última de las indicadas, ensayaremos propuestas que se orienten a lograr
una mejor interactuación entre los diferentes ámbitos administrativos,
enfatizando que son ellas, oficinas técnicas que están al servicio de la faz
jurisdiccional que es la razón de ser de un Poder Judicial. Tal proceso
podrá o no, culminar con una modificación sustantiva de la estructura del
organigrama administrativo hoy existente.

En los aspectos jurisdiccionales, se avanzará con el proceso de
generar concentraciones de materias judiciales en edificios o regiones,
posibilitando una mejor oferta del servicio de justicia a los ciudadanos. En
igual manera, generar la información acabada de causas que se tramitan
en los diversos ámbitos, para con ello, determinar un patrón que establez-
ca la relación óptima de empleados por oficina en capital e interior.
Profundizar una estratégica de mayor contralor y dedicación para las
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sedes judiciales del interior de la Provincia, generando ámbitos de
comunicabilidad entre quienes tienen a cargo la superintendencia en
dichos lugares.  Avanzar con la experiencia de casi un año del tratamien-
to particular de la violencia familiar, orientando el desarrollo de ámbitos
laborales que resulten adecuados a dicha necesidad y con magistrados
que pueden atender con igual responsabilidad pero sin afectaciones a su
salud, un promedio aproximado de 800 causas mensuales.

En cuanto concierne a temas instrumentales de la gestión judicial,
aparece como un camino de no retorno, lo vinculado con la mayor
informatización, consolidándose para el fuero civil un programa conclu-
sivo durante el 2010, para lo cual, la colaboración que ha prestado y
seguramente seguirá haciendo el Colegio de Abogados de Córdoba es de
imprescindible valía. En el año 2007 se ha dispuesto la aplicación de cierta
apoyatura informática en el monitoreo de causas civiles en el interior de
la Provincia, emulando con ello, lo alcanzado en Capital respecto al fuero
de Ejecución Fiscal. A propósito de esto último, y solucionados algunos
impedimentos legales todavía no atendidos, estaríamos en condiciones de
incorporar a esa información  la firma digital.

Atento a que el fuero civil y comercial resulta el más extenso en el
ámbito del Poder Judicial y que por su carácter dispositivo muchas veces,
favorece la longevidad de las causas; una Comisión que representa lo más
ilustre de la escuela procesal civil en Córdoba y acogida en el Poder
Judicial, estudiará las reformas que orienten un proceso más rápido y justo.

Valga lo dicho, sólo como una apretada muestra de algunos campos
en los cuales habrá una particular atención, pero que en realidad son
siempre operativos desde un particular perfil de magistrado, que es al
cual, nos hemos querido referir en manera sistemática en esta ocasión.

VI. Ultimas reflexiones

Si creyéramos que las cosas están sólo bien, seríamos meramente
conformistas de nuestro fáctum y nada haríamos para modificar dicho
estado de cosas. Si por el contrario, opináramos que ya todo está perdido
y que es poco lo salvable, nuestra presentación, sería más digna de un
escéptico que de un magistrado. Incuestionadamente que ni el exceso ni
el defecto resultan aconsejables posiciones en temas tan sensibles a lo
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particular de cada uno de los magistrados o a lo colectivo provincial.
Corresponde entonces, la búsqueda del justo medio, que en las cosas de
la razón práctica y de la operatividad de las acciones de conducción,
nunca puede anclarse en un puerto que resulte seguro, si no está
precedido ello de una actitud crítica por parte de quien conduce.

Las visiones acríticas, aquellas que nunca hacen introspección o que
siempre esquivan conocer cómo y porqué, los otros Poderes o particula-
res, nos juzgan o nos conocen, son los propios ejemplos de quienes están
prendados y animados de una natural mediocridad que por desgracia
denigra y pauperiza toda búsqueda de mejora y excelencia. La inmensa
mayoría de las personas que integramos el Poder Judicial, en la totalidad
de sus estamentos jurisdiccionales y administrativos nos conocemos
abiertos y bien dispuestos a las críticas propias y ajenas, porque
dimensionamos que a partir de ellas, es que podremos superar los escollos
que puedan existir y sólo así, hacer presente a la sociedad, que estamos
para cumplir con un servicio en la administración de justicia y no
para servirnos de ella para la pura satisfacción de nuestros personales
proyectos de vida.

Es una responsabilidad de conducción política del Poder Judi-
cial, exhortar a magistrados, funcionarios y empleados judiciales a poner
la mayor vehemencia, firmeza, propósito y preocupación para restañar
con celeridad y seriedad las heridas socio-judiciales que por nuestros
propios errores hayamos podido generar.

No se trata de que la justicia deba ser genuflexa a los gustos de la
sociedad que se agolpa en una calle, se trata de reconocer que ese estadío
societario puede ser evitado cuando las respuestas gozan en tiempo
oportuno del natural sentido común de la explicación posible procesalmente
hablando.

Diversos acontecimientos han sucedido en el pasado inmediato y
mediato en el amplio espectro del Poder Judicial de la Provincia, y han
sido efectores también para esta apertura que tampoco debe verse en
términos trágicos, sino sólo, de auténtica realidad. Ocultar lo que nos ha
sucedido, es como ignorar el estado de proximidad a la fractura en que
el binomio sociedad-justicia quedó expuesto y que interpela a todos los
jueces que integramos el Poder Judicial.

Así las cosas, es nuestra obligación funcional y política, instar
para que cada uno desde el lugar que en la geografía judicial ocupe, haga
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aquello que le corresponda en el menor tiempo posible, con la mayor
eficacia en su resultado y la más absoluta convicción personal de
independencia judicial. Sin estos postulados de acción práctica, nues-
tro tiempo futuro terminará siendo espasmódico a los humores sociales
o políticos y que en ninguno de los supuestos es ello admisible. La
contundencia del Poder Judicial presupone rasgos actitudinales y
aptitudes personales de los magistrados. No vivimos en una socie-
dad silenciada por el temor o la violencia, somos hoy todos nosotros,
recipiendarios de una vida democrática que permite espacios de produc-
ción y participación social, acaso quejosa, que aunque nos duela su modo,
al final de cuentas, alguna enseñanza siempre deja.

Los sucesos de Corral de Bustos nos cuestionan de manera profun-
da, y aunque la pregunta tenga una respuesta compleja, nunca ello es
razón para no hacerla. Estamos todavía hoy, buceando en las profundi-
dades del conocimiento de la manera en que era atendida la mencionada
puesta del servicio de administración de justicia, para brindar una
respuesta con la integridad y seriedad que merecen la totalidad de los
involucrados; pero al menos provisoriamente, la totalidad de los magistra-
dos debemos aprender una lección y memorar lo ocurrido. Particular-
mente aquellos Tribunales de competencia múltiple, asentados en pobla-
ciones pequeñas, y por ello, con fuertes requerimientos de independencia,
imparcialidad, ecuanimidad y rectitud de vida personal y familiar de sus
magistrados.

Encontrar una vez más, el justo medio entre ser juez en una sociedad
pequeña en la cual se involucra integralmente el hombre o prefiere serlo,
desde el aislamiento social. Son esos comportamientos socio-funcionales
los que conforman el primer gran desafío judicial: involucrarse social-
mente para no ser un ajeno a las costumbres y tradiciones del lugar, mas
tampoco haciéndolo de tal modo, que luego la cohabitabilidad haga
imposible una mirada independiente, imparcial y ecuánime.

El restante suceso en Río Cuarto, construido por la investigación de
una causa de incuestionable complejidad; nos lleva a reflexionar, que la
relación que establece el Poder Judicial con los medios de comunicación
social debe ser serenamente repasada en sus éxitos y fracasos, como que
también, aunque parezca obvio, no olvidar que la natural confrontación
que existe entre un sospechado delincuente y la sociedad es siempre de
un equilibrio inestable, lo que hace que en determinadas circunstancias
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haya que potenciar las llamadas por Santo Tomás, partes integrales de la
prudencia jurídica, como son la docilidad, solercia, circunspección y
cautela; a fines de poder encontrar mediante ellas, que la interpretación
social sea lo más próxima a la interpretación judicial que anima una
respuesta en concreto.

Lo cierto que en poco más de un mes en el calendario judicial, hemos
presenciado un espectáculo que nos entristece por lo lamentable y del
cual creemos, que por nuestra propia salud institucional de Poder Judicial,
no hay que desatenderlo sino escarbar para conocer las formas patoló-
gicas por las cuales se produjeron. No estamos dispuestos sólo a
lamentarnos de lo sucedido, hemos querido hablar de ellos para fortalecer
nuestro sano espíritu judicial, para que, de esos tristes momentos,
hagamos la amalgama de un nuevo tiempo judicial, rico en respues-
tas y razones, en personas y en acciones.

Señores Magistrados, Jueces, Fiscales y Asesores, principalmente a
Uds. habla el Tribunal Superior de Justicia, en la manera madura con que
estas cosas deben ser dichas, con la sinceridad y el afecto que nos mueve
integrar seguramente el Poder Judicial más respetado de la República
Argentina, sea ello por su estatura profesional cuanto moral. Pero que sin
embargo, por desgracia y quizás por alguna cuota de nuestra propia
condición nos han sucedido malas cosas que no se pueden desconocer.

Intentamos fortalecernos desde nuestra tristeza, porque tenemos
fuerzas morales de sobra para ello. Nuestro anuncio es que pensemos y
obremos, que el esfuerzo de tantos de nuestros colegas aquí reunidos, sea
la vitamina suficiente para que aquellos que no tienen la misma entereza
se dejen acompañar por quienes sí la poseen.

A los Sres. integrantes de los otros Poderes del Estado, a los colegas
abogados litigantes, a los medios de comunicación social, a la sociedad
civil, exhortamos también a no tener ninguna conmiseración con el Poder
Judicial, sino a que comprendamos todos, particularmente en los momen-
tos críticos, que en una sociedad decente, los actores sociales no se
humillan sino se respetan, dejando a cada uno, hacer lo que correspon-
de y en el marco de su función legítima. Profesamos un culto de ello y
sería saludable que todos los que tienen responsabilidad pública institucio-
nal o no, colaboren en mayor medida para el mismo objetivo.

Renovemos señores Magistrados, Jueces, Fiscales y Asesores, en
estos tiempos de clamor social, nuestro voto de asegurar el respeto por
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Tribunal Superior de Justicia - De izquierda a derecha, Dr. Luis Enrique Rubio, Dra.
Aída Tarditti, Dra. María Esther Cafure de Battistelli, Dr. Armando Segundo Andruet
(h), Dr. Domingo Juan Sesin, Dra. Mercedes Blanc de Arabel, Dr. Carlos Francisco
García Allocco.

el derecho y la dignidad de la magistratura, concientes de servir así a la
Provincia y a la República.

Les quedo a todos Ustedes muy reconocido por la serena y respetuo-
sa atención que me han brindado. Muchas gracias.

Dr. Armando Segundo Andruet (h)
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De derecha a izquierda, Dr. Jorge H. Curtó (Presidente del Colegio de Abogados de
Córdoba 2007), Dr. Víctor M. Vélez (Presidente de la Asociación de Magistrados y
Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba 2007), Dr. Alejandro
Gigena (Presidente de la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de
Córdoba 2007).



COLECCIÓN PREMIOS Y HOMENAJES6 6



DISCURSOS JUDICIALES. PRESIDENTES Y VOCALES DEL T.S.J. DE LA PROV. DE CÓRDOBA 6 7

I. Acción y función de los jueces

Intentando ser consecuentes con la propuesta recuperativa de tener
una reflexión al inicio del año judicial, y que hiciéramos el pasado año
2007, es que proponemos a la consideración de los señores magistrados
y ciudadanos en general, el presente discurso de apertura para el año
judicial 2008.

Desde este punto de vista no podemos desconocer, que es el tiempo
actual el que impone el contenido reflexivo de un discurso de apertura,
pues su objetivo como corresponde, no es el de historiar acerca de lo ya
ocurrido o ficcionar en función de lo que pueda llegar a producirse en

DISCURSO DE APERTURA
AÑO JUDICIAL 2008

Presidente, Dr. Armando Segundo Andruet (h)
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tiempos remotos. En todo caso, permite como licencia nada más, el
repaso ligero de lo último disponible en la memoria y sólo porque sirve a
la causa del bien común.

Con dicha advertencia a la vista, y sin otro ánimo que tener mejores
variables de los hechos histórico jurídicos que son atendidos en la realidad
existencial del Poder Judicial, es que iniciaremos con un breve excursus
del año 2007.

Y anunciamos que lo por decir, no transita la pretensión de hacer
balances o cuestiones de tal tipo; se trata sólo de buscar en los fenómenos
del pasado reciente, elementos que permitan racionalizar instrumentos
epistemológicos y prácticos que orienten el encuentro de canales de
acercamiento cada vez más efectivos entre el Poder Judicial que no
puede perder la fidelidad a los principios republicanos y constitucionales
y la sociedad civil, que como tal tiene tensiones y pulsiones por la cosa
pública debatida en los tribunales.

El mencionado año 2007, se presentaba como era previsible para
cualquier observador relativamente lúcido, de una notable dificultad
conductiva y relacional del Poder Judicial con los restantes actores
sociales, políticos y comunicacionales. El signo de ser un año electoral así
lo anunciaba; de cualquier manera -ahora se puede afirmar- nunca lo
imaginado encontró los grados de conflictividad que luego, la evidencia
empírica que todos conocemos nos presentó.

El Poder Judicial y no sólo el Tribunal Superior de Justicia, tuvo que
enfrentar como corresponde en un estado de derecho con la única espada
con que cuenta, a una cantidad irreproducible de diatribas; y respondió
con la fortaleza que en momentos de desconcierto tienen que tener,
inspirar y presentar los jueces, esto es, encauzando el problema desde la
ley prevista para el caso y a la luz de la interpretación uniforme y
sostenida que en casos análogos se haya podido brindar.

De cualquier modo, tampoco hay que sorprenderse demasiado por lo
acontecido. Así es como funciona la vida institucional de una república
y no hay que sentirse afligido por ello, la judicialización de la política es
un dato impostergable de la vida democrática moderna, puesto que si no
fuera de ese modo, nos quedaría sólo el camino de la fuerza de unos sobre
los otros, lo cual es claramente inviable. De esta manera resulta insalva-
ble que los jueces tengan que atender, además de lo jurisdiccional en
sentido estricto, atento a la expansión del estado moderno y la comple-
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jidad de la función pública y política, contornos y cuestiones que imponen
obligatoriamente de un mayor involucramiento como agentes activos en
los mecanismos de control social y por lo tanto, la judicialización de la
política no se reduce a un reacomodo de las relaciones entre tribunales
y Poder Ejecutivo, sino que se refiere a las nuevas formas de relacionarse
el Estado -como Poder Judicial- y la sociedad. Tiene que ver con los
cambios en la cultura jurídica y política que se generan al amparo del
estado de derecho.

En todo caso, sobre lo que hay que estar máximamente precavido y
este T.S.J. lo ha hecho con todo énfasis, es no oponer desmesura también
a la falta de mesura que se pueda utilizar, para con ello poder seguir
fortaleciendo las instituciones jurídicas, normativas y políticas previstas
por la ley y la  Constitución; cuando ello no se tiene cabalmente en cuenta
y el desarrollo democrático todavía es joven y frágil, la judicialización de
lo político se convierte en procesos de politización de la justicia con los
efectos negativos que para la credibilidad del estado de derecho ello
importa. Es siempre el adecuado funcionamiento de las instituciones
previstas, lo que podrá ordenar el progreso y previsibilidad de un Estado
y no otros sucedáneos.

El Poder Judicial lejos de recordar con amargura semanas del año
2007, signadas en los medios de comunicación, como de extrañas
cohabitaciones inmorales, piensa lo ocurrido en términos de enseñanza y
de aprendizaje. Los jueces definitivamente tenemos que comprender que
nuestra función en la sociedad hoy, no es resolver los problemas como
otros poderes políticos o no, quieran, como los medios de comunicación
reclaman o la sociedad vísceralmente pueda considerar. Ese facilismo
está bien para jueces pusilánimes, melindrosos, con falta de compromiso
institucional con su cargo y con la república; pero esos no son los jueces
que un estado de derecho aspira recrear.

Lo primero y último que a los jueces se les debe reclamar, es que
juzguen desde la Constitución y su recta conciencia. Que tal operación
subsuntiva en situaciones de máxima presión puede que no sea sencilla
es evidente, pero justamente si la sociedad mediante los canales norma-
tivos previstos les ha dotado a ellos de garantías constitucionales, no ser
consecuente con lo dicho, resulta ejercitar un usufructo de privilegios
institucionales indebido.   

Resueltas las cuestiones del proceso electoral del año 2007 y con los
aprendizajes que el Poder Judicial conserva para el futuro; es también
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deseable que cada uno de los actores sociales, políticos y comunicacionales
que cumplieron definiciones de gestión, conducción e información tam-
bién descubran desde la sencillez de la veracidad de las cosas, algún
aprendizaje y  como tal, lo vuelquen sin demoras para una mejor
realización del espacio público. De todas maneras y como aportan los
pedagogos, el proceso de enseñanza-aprendizaje, presupone dos volun-
tades; mirar las cosas para no aprender de ellas es signo de incompren-
sible tozudez y para ello, el Poder Judicial no tiene ni respuesta ni
terapéutica posible.

Sólo el tiempo permitirá ratificar el acierto -o no- de las conductas
cumplidas, pero en realidad al Poder Judicial no le cabía una alternativa
diferente a la que fuera cumplida: si no son los jueces, los guardianes de
la ley, queda sólo el anárquico mundo del imperio de la violencia y la
canallada. Hemos querido -porque ésta ha sido nuestra opción política-
vivir en una república al amparo de la decencia y ello es tomar conciencia
en todo momento, que el derecho no puede dar respuestas satisfactorias
simultáneamente a dos pretensiones contradictorias entre sí. Las mejores
razones reposan en uno de los platillos de la balanza, nada más.

No hay democracia ni república sin un Poder Judicial independiente,
una sociedad auténticamente esclarecida y una prensa libre. Recuerda
Bertolt Brecht que “la curva moral es el camino más corto entre dos
puntos cuando hay un obstáculo”; por ello resulta posible que las rutas de
los jueces en particular y de los Poderes Judiciales en general, puede que
sean extensas y también tormentosas, pero nunca dejar de ser las que
resultan impuestas por la Constitución, la ley y la conciencia moral
sanamente esclarecida. No seguir ese derrotero es el camino de la curva
moral y que como tal, no resulta nunca oportuno para la judicatura porque
ella, es constructiva de las realidades sociales que si no tienen un
basamento ético suficiente, están llamadas dichas instituciones a tener
fugacidad y precariedad.

II. Razones para una reforma administrativa judicial

A lo largo de los últimos años, el Tribunal Superior de Justicia, aunque
con una integración parcialmente diferente a la actual, puso en marcha
un importante proceso de reformas en su estructura administrativa y de
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gestión de gobierno, que a lo largo de los años y cuando ya están
consolidados en la provincia dichos cambios, resultaron ser importados
por otros Poderes Judiciales para adoptarlos como imperativos de una
práctica judicial más eficiente. Muchas de nuestras prácticas y rutinas
laborales como de los sistemas de promoción están siendo tardíamente
implementadas en otras jurisdicciones.

Precisamente dichos desarrollos tan significativos son lo que nos ha
permitido y tal como corresponde en estas cosas, poder avanzar con los
pasos firmes en otras materias concretas, y que son ellos, los únicos que
posibilitan saltos de mayor envergadura con alguna disminución natural
de los riesgos que todo cambio siempre importa. Así es como luego, de
mucho madurar los temas, se está presentando el inicio de la segunda de
por lo menos tres fases, que en esta reforma administrativa deberán
existir, antes que se pueda hablar que ha quedado consolidada. Y no
podría ser de otro modo, puesto que se trata de la reforma administrativa
más importante que el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba ha tenido
y que el mismo nombre que la estructura recibe, permite colegir en dónde
se ha intentado poner el acento con ella. El Acuerdo Nº 916 del año 2007
organiza la ‘Estructura administrativa de asistencia y mejoramiento de la
función judicial’.

En una breve referencia hay que destacar que se ha privilegiado
desde lo conceptual en dicho modelo, que el rol prioritario que cabe
asignar a la organización administrativa que asiste y circunda al Poder
Judicial, es de que efectivamente se encuentra ella al servicio de la
función jurisdiccional. Sin acto jurídico-judicial no existe gestión de
apoyatura administrativa, luego entonces la explicación causal de la
realización administrativa lo es, en tanto y en cuanto, sirve ella a los
mejores cumplimientos de la jurisdicción de cada uno y todos los jueces,
sin importar la instancia en la cual cumplen su labor.

Y si bien dicha conceptualización puede parecer una tautología burocrá-
tica, resulta de especial importancia iterar, que en la nueva realización: los
ámbitos administrativos, médicos, técnicos, logísticos, periciales,
organizacionales, son primariamente de apoyo a la función judicial. Al punto
tal es lo dicho, que ellos no se explican ni tienen entidad autónomamente, son
ámbitos profesionales con capacidad concreta en distintas áreas pero donde
cada una, hace las veces de apoyatura técnica al propósito primario de la
función judicial que es la realización jurisdiccional.
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En el Poder Judicial la estructura administrativa es compleja y se
presenta como un entramado de profesionales idóneos en áreas técnicas,
quienes colaboran para un mejor servicio de la administración de justicia,
la cual reclama de dichos aportes prácticos no sólo con mayor inmediatez
sino con una menor burocratización en la realización operativa.  

Orientamos un modelo en donde la administración resulte descentra-
lizada del T.S.J. en la gestión de superintendencia y que progresivamente
 dichas tareas sean atendidas por el Administrador General quien imbuido
de una cosmovisión de servicio a la realización judicial y con suficientes
habilidades de realización, coordinación y ejecución técnico administra-
tiva conducirá y será responsable de tales procesos acorde siempre, al
marco de instrucciones que el Alto Cuerpo señale. Adviértase que dicha
ejecución descentralizada, será el motor que potencie a la vez un principio
de conducción centralizada  por parte del Tribunal Superior; ambos
criterios resultan rectores a los fines de alcanzar una ‘administración
estratégica’# y que integra dicho concepto, el nuevo alfabeto que las
administraciones públicas deberán incorporar para poder otorgar una
satisfacción razonable a la razón por la cual ellas existen.

Además se han integrado a la figura del Administrador General,
cinco Directores de Áreas, que es el número total de ámbitos en los que
se ha dividido el colectivo administrativo judicial. A su vez, cada una de
estas áreas, tienen dos o en algún caso tres sub áreas, a cargo de otros
tantos funcionarios en cada una de ellas con diversa jerarquía entre sí y
atendiendo dicha taxonomía a las entidades de funciones, responsabilida-
des, gestiones a cargo y competencias de cada uno. La totalidad de dichos
responsables, serán quienes desde la disciplina en el cumplimiento de la
tarea, el compromiso en el proceso estratégico de crecimiento que se ha
dispuesto y su incuestionable  esfuerzo personal, mostrarán el resultado
logrado a la hora de hacer las evaluaciones parciales y globales respec-
tivas. La mencionada reforma presupuestariamente resulta menos gra-
vosa que el modelo que se supera.

Alguna cuestión que vale precisar para entender la filosofía del
cambio en la materia es la siguiente; por una parte, al T.S.J. no sólo que
le interesa seguir proyectando las grandes trazas de la política judicial-
administrativa de la provincia de Córdoba, pero paradójicamente para
poder ocuparse con mayor y pleno rigor de tales aspectos ha parecido
importante al Cuerpo superar lo atinente al contralor diario de las rutinas
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administrativas o de la vigilancia del seguimiento de los adecuados
caminos de ejecución de nuevos proyectos.

Seguramente que de futuro nos tocará transitar un camino que se irá
haciendo y que de la experiencia que se haga, aprenderemos en fracasos
y éxitos; mas lo que resulta de inocultable evidencia empírica actual, es
que el esquema administrativo existente casi se encuentra al borde de no
poder otorgar todas las respuestas en modo adecuado, temporáneo y
suficiente. Y ello de seguro que tampoco es solo imputable a los agentes
y/o directores administrativos -sin perjuicio que en algún caso lo pueda
ser- sino en gran medida responde a que tales funcionarios están incursos
en un modelo organizacional que ha devenido vetusto, pesado y fuerte-
mente burocratizado.

Por otra parte y como no menor cuestión, el Poder Judicial, compren-
diendo por tal, todo el que se extiende desde el T.S.J. hasta el juez de la
primera instancia en la sede judicial más pequeña de nuestro mapa
judicial, no puede sustraerse de la atención y preferencia de orientar el
dictado de sus resoluciones en el menor tiempo posible, como así también
el de atender el despacho de expedientes en modo célere y eficiente;
motivo por el cual, el Alto Cuerpo no tiene voluntad de continuar
sustrayendo los tiempos de estudio y reflexión que las resoluciones
judiciales imponen, para brindarlo al contralor y/o seguimiento de mate-
rias administrativas para las cuales, seguramente que existen profesiona-
les más idóneos.

Se trata con esto, simplemente de pensar otras maneras de contralor
y eficientizar las rutinas de detección, seguimiento y resolución de la
diversidad de cuestiones administrativas que se generan en una adminis-
tración que hace ya buen tiempo ha dejado de ser puramente doméstica,
para gestionar un presupuesto anual aproximado de $490.000.000 y con
un crecimiento exponencial de pleitos y de conflictos que tampoco queda
a la zaga de aquello.

De cualquier manera y a los fines de asegurar que el mencionado
modelo administrativo, no trajera ningún grado de afectación a los
derechos adquiridos de nuestros agentes administrativos y para poner de
resalto en igual sentido, que no se trata de un modelo que privilegia el
escalafón sino todo lo contrario, esto es la gestión; es que cada uno de
quienes son propuestos para las nuevas funciones lo es bajo presentación
de realización de programas de curso efectivo, y ello alcanza tanto al
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funcionario de mayor rango como a los inferiores; pues que deberán
proponer una secuencia de proyectos adecuados a la escala de su
jerarquía administrativa en donde se postularán, las líneas de realización
que se orienten a la consolidación futura de una administración más
eficiente y que por lo tanto podrá ser efectivamente medido en términos
de gestión realizativa.

Se han respetado las ubicaciones escalafonarias de las personas que
habrán de tener funciones de gestión y realización de resultados, sin
embargo acorde a la mayor función que por proyectos se requiere de los
mencionados funcionarios en cada una de las áreas, se les habrá de
realizar un reconocimiento económico que resulta esencialmente revoca-
ble, extraordinario y anual. De manera tal, que si los proyectos que han
sido presentados no han podido ser suficientemente emplazados en los
tiempos que estaban previstos y no existe una razón justificatoria para
ello, la función de que se trate, derechamente será puesta en cabeza de
otra persona que pueda demostrar tener las habilidades suficientes de
gestión para el mencionado logro.  Gestión y escalafón son dos realidades
que no siempre tienen una efectiva coincidencia en la misma persona, por
ello, sin generar afectación al escalafón que cualquier persona que
trabaja en la administración del Poder Judicial, haya obtenido por los
méritos que el sistema promueve, puede tener también la confianza, que
una adecuada propuesta de mejor y más eficaz gestión, posiblemente
puede llegar a ser atendida mediante la encargaduría de dicha función de
realización después de haber sido ponderada en su viabilidad.

Se ha aprovechado la ocasión también de la transformación adminis-
trativa, y sin perjuicio de aspectos que todavía son experimentales, para
reacomodar los distintos compartimentos de la administración del Poder
Judicial y que a lo largo del tiempo han ido emergiendo con ciertas
características erráticas funcionado incluso con algún grado de inco-
nexión entre dependencias, y en áreas que naturalmente son afines.

Este cambio en el funcionamiento de la administración judicial que
presupone de igual manera, pasos de racionalidad en su comprensión
intelectiva y pragmática, no debe traer alarma alguna que no pueda ser
controlada. En realidad lo que debe sí acercar preocupación es que los
niveles de requerimiento que también tiene que enfrentar el Poder
Judicial para sus diferentes desarrollos, son mecanismos cada vez más
complejos, y para lo cual, se exigen competencias mayores por parte de
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quienes tienen a su cargo la coordinación y ejecución de las políticas
judiciales que el T.S.J. promueve.

III. Proyecciones primarias para el quinquenio 2008-2012

Un breve repaso de las materias de mayor crecimiento y complejidad
en el Poder Judicial local, ayudará a comprender también, el porqué de
la reforma administrativa que se ha iniciado.  

En el ámbito de los emplazamientos físicos del Poder Judicial, el
T.S.J. ha ejercido una política de equilibrio entre las jurisdicciones del
interior y capital. A tal efecto vale la pena tener presente que en el interior
se cumple aproximadamente el 35% de la actividad judicial de la provincia
como así también, que tomando las 10 circunscripciones judiciales que
conforman un total de 24 sedes judiciales, en un 86,11% contamos con
edificios propios, un 9,57% son inmuebles que han sido cedidos por la
Provincia o Municipalidad y el resto del 4,30% son inmuebles alquilados
a particulares. Que las sedes judiciales principales de Río IV, Cruz del
Eje, Bell Ville, Río III, Villa Dolores, Villa María, San Francisco y Marcos
Juárez cuentan con edificios propios del Poder Judicial y que faltarían en
tal carácter al menos para las sedes de Carlos Paz, Alta Gracia y Deán
Funes. Al momento presente se está trabajando en la adecuación de un
inmueble adquirido con planta edificada y que será la nueva sede de los
Tribunales de Cosquín, como así también se han prácticamente concluido
los trámites de compra del inmueble donde se proyectarán los nuevos
Tribunales de Villa Carlos Paz, por otra parte se encuentra en ejecución
de obra -desde el año anterior- el futuro edificio de Jesús María y se
proyecta licitar en el año en curso, la obra de los Tribunales de Río IV,
atento a lo pequeño que ha resultado hoy el edificio existente.

La totalidad de los proyectos edilicios que el Poder Judicial viene
ejecutando -sin importar si se encuentren en obra o concluidos ya, como
son, los de Cruz del Eje, Marcos Juárez o Tribunales de Familia de
Capital- han sido elaborados en sus diseños, utilidad y proyección por los
propios equipos técnicos del Poder Judicial. Es importante señalar que al
momento presente la totalidad  de ellos ocupa una superficie de 113.748
metros cuadrados, tanto en edificios propios como locados, a tal respecto
y al solo efecto de que se puede realizar una métrica comparación con
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otros Poderes Judiciales de la República, según los datos que están
disponibles en las respectivas páginas web, y que resultarían Poderes
Judiciales semejantes en orden a la cantidad de habitantes en las
provincias, se debe apuntar que Santa Fe, cuanta con 62.800 m2 y
Mendoza 58.300 m2; claramente hoy en cualquiera de los dos casos,
mitad de superficie cubierta que Córdoba.

Por otro lado cabe destacar que para el ámbito de la Capital, se están
diseñando los caminos operativo-gubernamentales con el Poder Ejecuti-
vo Provincial -quien ha mostrado claro interés colaborativo en la materia-
, para poder solventar la ejecución de los nuevos edificios que  el Poder
Judicial comprende adecuados acorde a las necesidades relevadas en
manera orgánica. El camino de los aportes del tesoro provincial resulta
imprescindible, porque el recurso tributario del impuesto que por tasa de
justicia puede echar mano el Poder Judicial para dichos menesteres, si
bien es importante y todos los años se advierte una mayor preocupación
por los jueces y funcionarios en el cumplimiento estricto del cuidado en
el control de dichos cánones por los justiciables; resulta por demás
insuficiente para poder atender con ellos, no sólo los gastos corrientes que
la función judicial como tal origina -servicios generales, desplazamientos,
logística, insumos, etc.- sino además, para poder financiar varias obras de
envergadura simultáneamente.

Como conclusión de las tratativas que están en marcha, y que
esperamos que pronto tengan su concreción positiva en un instrumento
que refleje dicho proyecto, se aspira poder concentrar la mayor cantidad
de oficinas judiciales en el entorno del Edificio de Tribunales II, de tal
manera que se pueda erigir en dicho solar, un auténtico ‘polo judicial’ en
el cual se concentre toda la actividad jurisdiccional criminal y de policía
judicial. Además de ello, lo concerniente a los tribunales, fiscalías y
asesorías de menores y la totalidad de oficinas que componen el fuero
laboral, y que hoy se encuentran separadas entre el Palacio de Justicia
para los juzgados de conciliación y las Salas del Trabajo y Asesorías
dispuestas en el Edificio de Tribunales III.

De esta manera, el ámbito del Palacio de Justicia o Tribunales I,
quedará limitado a los tribunales de primera y segunda instancia del fuero
civil y comercial, dependencias anexas y jurisdiccionales del T.S.J. y un
mínimo de funcionamiento administrativo que no pueda ser trasladado por
razones de logística u operativas al Edificio Anexo al Palacio de Tribu-
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nales, frente al Paseo Sobremonte sobre calle Arturo M. Bas. En dicho
lugar, en breve tiempo y cuando se concluya el proceso de readecuación
de su planta edilicia, y en la cual se viene trabajando activamente desde
el año anterior como así también, el fortalecimiento de las estructuras de
sostenimiento, serán dispuestas en dichas instalaciones las nuevas salas
de remate y ámbitos de usos múltiples. Dichos proyectos de arquitectura,
son también elaborados por los equipos técnicos de arquitectos e ingenie-
ros del Poder Judicial y para este último caso, son igualmente cumplidos
y dirigidos por personal del Poder Judicial. Con la generación del ‘polo
judicial’, se pretende sumar aproximadamente 18.000 metros cuadrados
en el centro judicial Capital, equivalente casi a un 16% de lo que hoy
conforma toda la superficie cubierta del Poder Judicial.

Como no escapará a ninguno de los presentes, poder llevar adelante
la envergadura de dichas obras, no resulta posible de hacerlo con la sola
afectación de tasa judicial, salvo que se piense en un programa a dos
décadas vista; dicha afirmación se sostiene en advertir que la obra
próxima a ser inaugurada de Marcos Juárez asciende aproximadamente
a la suma de 28 millones de pesos; obras simultáneas y más onerosas
presupone no sólo contar con la partida presupuestaria -de seguro no
menos de 80 millones de pesos-, sino tener un adecuado y vigoroso
sistema de administración de cuentas como también del debido contralor
de los pasos rigurosos de los llamados licitatorios correspondientes.

Otro ámbito que debe ser integrado de una manera diferente a lo que
ha venido ocurriendo hasta el presente, atento al indiscutido proceso de
crecimiento que las telecomunicaciones en términos generales ha tenido
por todo el universo tanto de situaciones como de prácticas jurisdiccio-
nales, es lo referido no meramente a lo informática sino propiamente a lo
vinculado a las tecnologías de información y procesos de desarrollo. De
tal manera, que todo lo vinculado con los nuevos desafíos que la
informática jurídica y de gestión promueven y sobre los cuales el Poder
Judicial de Córdoba viene haciendo un esfuerzo muy importante para
fortalecerlos, continuara hasta alcanzar una proporción óptima entre
usuarios y puestos de consulta.

De tal guisa resulta que se ha trabajado no sólo con la mera utilización
instrumental de equipamientos informáticos, sino que se han desarrollado
los sistemas de administración de causas tanto para los fueros penal,
laboral como civil y comercial y en este último supuesto, con particular
desarrollo para la materia de ejecución fiscal, alcanzando dicho grado de
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avance un desarrollo casi pleno de digitalización del expediente, conclu-
yendo con la firma digital.

El mencionado modelo, suficientemente experimentado en Capital,
desde el año en curso será emplazado en diferentes sedes del interior
provincial, y donde el requerimiento de labor jurisdiccional por ejecucio-
nes fiscales es altamente significativo, comenzando por Río Tercero.
Cabe señalar que salvo en sedes donde se torna de dificultad extrema
tener canales informáticos seguros, los mejoramientos que en dicha
materia han sido cumplidos tienen un carácter primariamente homogé-
neo. El Poder Judicial de  Córdoba ha optado por un modelo de crecimien-
to informático semejante en el mediano plazo para todos los fueros y no
otra manera, donde sólo hay pocos tribunales altamente desarrollados y
el resto prosigue  con su gestionamiento clásico. No hemos querido una
informatización de excelencia para unos y de miseria para otros, optamos
por el camino más largo pero también el más justo.

Corresponde agregar también, que el crecimiento constante del servi-
cio de justicia en la provincia de Córdoba y que sólo por señalar una
tendencia puede advertirse en un incremento del 16,56% en el volumen de
causas ingresadas para la totalidad de los fueros entre el año 2005 con el
2006; muestra en manera irrefutable que sin dichas previsiones informáticas
cualquier otro esfuerzo de mejora hubiera resultado claramente fútil.

En realidad no se hace del todo sencillo pensar que se pueda otorgar un
servicio satisfactorio de justicia, con una demanda para el año 2006 de
229.000 juicios en capital y 181.500 en el interior. Sin embargo las previsiones
informáticas en términos generales y el esfuerzo abnegado de los magistra-
dos, funcionarios y agentes, permitió hacer frente a dicho desafío de
dimensiones considerables y sobrellevarlo con suficiente dignidad.

Precisamente a la luz de los mencionados guarismos y con una
proyección de esta complicación, es que se pusieron en marcha en el
ámbito de la capital, una cantidad determinada de juzgados de primera
instancia y que son nombrados como tribunales pilotos en materia de
desarrollos informáticos y digitales y que previsiblemente serán los que
permitirán orientar, las bases para el futuro funcionamiento de la justicia
civil, que se intentará poner parcialmente en funcionamiento durante el año
2010. Los mencionados tribunales experimentales funcionan desde hace
un par de años a niveles de prueba sin confrontación externa por usuarios
abogados todavía, pero que seguramente ello será realizado en la fase
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correspondiente al presente año; se trata de un total de 15 tribunales sobre
40 existentes para el fuero civil y comercial, como así también y con la
misma metodología, se encuentras 2 cámaras civiles sobre un universo de
8. Todavía no se ha desarrollado dicha etapa, en ninguno de los tribunales
que se ocupan de la materia concursal y societaria.

En los nombrados tribunales piloto, se aspira elaborar un modelo común
y por ello suficientemente estandarizado en la producción de los proveídos
por los Tribunales, como así también en una verdadera realización remota del
acceso y consulta por parte de los abogados a dichas causas. El avance que
a la fecha en la materia se ha hecho es sin duda importante y la totalidad de
magistrados que están involucrados en el nombrado programa experimental
han efectuado incalculables aportes fácticos.

A ello cabe agregar que, la experiencia de haber logrado gestionar
en los 2 juzgados de Ejecución Fiscal en Capital, casi 130.000 juicios al
año, sólo fue posible porque el modelo se encuentra realmente digitalizado
y durante el año pasado se autorizó la firma digital para dichos pleitos con
los ahorros económicos y administrativos que ello significa.

La justicia civil y comercial de Córdoba, primero en la capital y luego
interior, se orienta en manera inmodificable a un camino de simplificación
en los trámites procesales, para lo cual el anteproyecto que se ha
elaborado por la Comisión redactora de modificaciones al Código de
Procedimientos Civil y Comercial que sesionó en el ámbito del Poder
Judicial durante el año 2007 es un valioso antecedente. En tales cambios
adjetivos los avances tecnológicos tienen una particular atención.

Se podría sin duda, hacer una extensa indicación descriptiva de
cuales son otros grandes ejes de transformación operativa en los cuales
el Poder Judicial de  Córdoba está ocupado y que a la vez, requieren de
una apoyatura administrativa de funcionamiento más célere, eficiente y
eficaz; sin embargo por este momento es suficiente con lo dicho.

IV. Reflexiones finales

A manera de  cierre de lo que venimos apuntando bien vale destacar, que
la reforma administrativa que el T.S.J. ha puesto en marcha, es una muestra
evidente de cual es su concepción filosófico-política que en torno al ejercicio
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del poder tiene. Tal vez para muchos y seguramente para algunos, ejercitar
el poder directo y no delegado respecto a cuestiones de superintendencia sea
una cuestión valedera como tal y por ello intransferible.

Obviamente que orientarse en dicha sintonía fina del problema, es
concebir el poder para construir otro y más grande poder; tarea que
habitualmente la podemos apreciar en hombres que han hecho del
ejercicio de la función pública una forma de vida y también de trabajo.
Nosotros no aspiramos construir desde el poder más poder, anhelamos
sólo, ejercerlo en manera vertical y descendente y no más, que aquel
otorgado por la ley; procurando con ello devolver en términos de gestión
eficiente y eficaz un resultado óptimo para justiciables y ciudadanos.
Mediante tal realización creemos que se podrá cimentar cada día más,
la verdadera ligazón que hace que una sociedad sea tal, que es la
‘confianza pública’ que tal como se ha dicho, es una verdadera
‘institución invisible’, aunque los responsables de matrizarla sean en
primer lugar los Poderes Judiciales.

Dicha tarea que tiene como todos advertimos muchas dificultades, en
modo alguno se puede hacer desde la soledad, sin sacrificios y con una
tenue luz; el Poder Judicial requiere como poder del Estado, que cada uno
y todos los que lo integran, en conjunto, con esfuerzo y total claridad y
transparencia, coloquemos nuestros mejores aportes para un resultado
que resulte provecho primero a la sociedad, a los justiciables y por ello,
a nosotros también. Ese marco de preocupación y colaboración que he
percibido en toda ocasión por cada uno de los magistrados a quienes
hemos solicitado que escucharan nuevos proyectos e ideas, como a la
Asociación de Magistrados y Funcionarios que sin dejar de bregar por un
mejor posicionamiento para sus asociados, ha sabido también demostrar-
nos su compromiso para una justicia mejor, es a quienes volvemos a
convocar al inicio de este año 2008.

Justicia mejor que tal como hemos podido decirlo, presupone una
gestión de realización dinámica constante, para que cada uno de los
momentos y logros concebidos por la magistratura, se vuelvan nuevos
puntos de partida para otros superiores; así es como también resulta
responsabilidad de la magistratura coadyuvar a que los ciudadanos no
sean ‘rehenes de un destino incierto’ y por ello, la natural previsibilidad
que puedan hacer de los resultados judiciales no es un dato irrelevante.
Dicha dialéctica progresiva y evolutiva, hace pensar, que los magistrados
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de Córdoba tomamos distancia de los lugares comunes donde con
tristeza, muchas veces la sociedad localiza a los jueces y que como
sabemos, no es dentro de su mejor estima, porque siempre parecemos
más ocupados de lo accidental que de lo substancial.

Escapar a lo convencional, superar lo puramente utilitario, ocuparnos
cada vez con mayor preocupación de nuestra gestión y función judicial,
dejar de ser desertores presentes de lo social es quizás la manera más
genuina en que los jueces debemos ejercer el para nada menor ‘poder’,
que la Constitución nos ha atribuido. Resulta tan nefasto quien ejerce
poder sin realmente tenerlo, como quien teniéndolo lo utiliza indebida-
mente. Invitamos por último, a un ejercicio activo y comprometido del
poder, para con ello emplazar una justicia cada vez mejor.

Resta solo agradecer el respetuoso silencio que me han dispensado.

Dr. Armando Segundo Andruet (h)
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Autoridades de instituciones invitadas. Magistrados, funcionarios y empleados del
Poder Judicial

Tribunal Superior de Justicia – De izquierda a derecha: Dr. Luis Enrique Rubio, Dr.
Domingo Juan Sesin, Dr. Armando Segundo Andruet (h), Dra. Aída Tarditti, Dra.
Mercedes Blanc de Arabel, Dr. Carlos Francisco García Allocco.
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I. In memorian

Desde 2007 el Tribunal Superior de Justicia ha retomado la iniciativa
del ilustre Presidente Enrique Martínez Paz de abrir el Año Judicial con
un discurso.  No hay Identidad sin Memoria, y vaya en tal sentido evocar
que en la Inauguración del Período Judicial de 1943 - la sola mención del
año nos sitúa en las enormes dificultades de entonces- , el ilustre
Presidente ante la actitud de desencanto y de desdén del hombre
moderno frente al derecho, sostuvo que quienes tenemos la responsabi-
lidad de altas funciones públicas “debemos, en tiempos de tormentas,
empeñarnos en descubrir la fuente de inspiración de las instituciones,

DISCURSO DE APERTURA
AÑO JUDICIAL 2009

Presidenta, Dra. Aída Tarditti
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para ayudar a los pueblos a formar su propia imagen de vida”. Describió
con crudeza el cuadro contemporáneo  y destacó en él “un elemento
humano de valer infinito”, el anhelo o la “sed insaciable de justicia”, que
pese a la crisis espiritual  que “harían suponer que la era del derecho ha
pasado en el mundo como pasó, a su tiempo, la de la costumbre primitiva”,
existe también “un profundo sentido moral, que aspira a que reine la
justicia en el mundo”.

A más de seis décadas,  el sentido moral de anhelo de justicia que
permanece en cada persona y subyace en la base profunda de las
instituciones nos interpela para renovar nuestro compromiso con el Poder
Judicial, desde una actitud de servicio a los ciudadanos, porque como
señalara Andruet en la Apertura de 2007, todos  “estamos para cumplir
con un servicio en la administración de justicia y no para servirnos de ella
para la pura satisfacción de nuestros personales proyectos de vida”, por
eso es que realistamente  siempre habremos de calificarnos con un Poder
Judicial “en tránsito” de mejorar ante los retos del Siglo XXI.

II. Fortalezas del Poder Judicial de Córdoba para afrontar los
Retos del S XXI

Las modificaciones en los mecanismos de acceso a todos los
estamentos y de promoción  en el Poder Judicial de Córdoba,-gestada en
la última década del S XX y consolidada en lo que ha transcurrido del S
XXI- llevan siempre a destacar lo que se ha dado en denominar “Modelo
Córdoba”, ya que aún cuando hay avances en todas las jurisdicciones, es
entre nosotros en donde seguimos encontrando uno de desarrollos más
intensos de la manda constitucional de la igualdad de oportunidades y
selección por idoneidad.

En tal sentido, la selección por concurso para el ingreso de empleados
al Poder Judicial, la promoción reglada de la carrera judicial en las
categorías anteriores a las funcionariado, el acceso por concurso de
oposición de prosecretarios, ayudantes fiscales y secretarios, la selec-
ción por concurso de oposición de Jueces, Fiscales y Asesores por el
Consejo de la Magistratura, la difusión anticipada de las personas
propuestas para integrar el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía
General a través de un procedimiento similar al previsto para la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y la Procuración General, con la
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posibilidad que cualquier ciudadano y las instituciones gubernamentales
y no gubernamentales pueden presentar por escrito y fundadamente ante
la autoridad de aplicación del Poder Ejecutivo «las consideraciones,
opiniones, observaciones u objeciones que consideren de interés en
relación con las condiciones morales y técnicas del postulante y su
compromiso con los principios fundamentales de la Constitución Nacio-
nal y de la Constitución Provincial» (decreto 003/2004 PEP), dota al
Poder Judicial de una fortaleza que favorece también a la transparencia
y la independencia en todos los niveles.

El Poder Judicial de Córdoba viene también haciendo esfuerzos
desde la última década para mejorar la productividad a través de múltiples
herramientas tales como la fijación de estándares de productividad -
según los Fueros por tiempos de resolución o por cantidad de sentencias
o resoluciones finales de los procesos- y la ampliación de la jornada de
los funcionarios que componen el equipo del Juez, que ha posibilitado
aumentar el rendimiento como puede verificarse en la publicación de las
estadísticas judiciales.  

El Poder Judicial de Córdoba se integra con Centros Judiciales de
Mediación, que por su inserción dentro y no fuera de la Justicia, ha
merecido el reconocimiento y conforma un modelo que han seguido otros
Poderes Judiciales a los cuales se ha prestado colaboración y capacita-
ción para su puesta en marcha, en una experiencia que en la proyección
del tiempo ha llevado a desplegarse hasta el presente en los asientos
territoriales de seis de sus diez Circunscripciones Judiciales y en la
mayoría de las descentralizaciones de ellas. El desarrollo de la Mediación
es congruente con las orientaciones en materia procesal y en consonan-
cia con las conclusiones de los Encuentros Nacionales de Jueces
convocados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Desde 2004, el Poder Judicial de Córdoba cuenta con un Código de
Ética y un Tribunal de Ética que actúa también a nivel consultivo y  puede
convocar a amicos curiae. Por su composición -magistrados y abogados
jubilados de alto prestigio que se desempeñan ad honorem- y efectivo
funcionamiento, ha sido considerada una importante fortaleza para la
transparencia de la Justicia de Córdoba.

La Escuela de Capacitación Judicial, que funciona desde hace más
de una década cuenta con una diversidad de Programas que muestran la
mayor proyección lograda en el tiempo. En tal sentido, existen programas
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orientados a la Capacitación, Perfeccionamiento y Formación Continua
de Magistrados y Funcionarios (Programa A); de Actualización y Per-
feccionamiento que se amplía también a abogados (Programa C); de
Formación y Capacitación Inicial destinado futuros magistrados y funcio-
narios (Programa D), de  Extensión destinado a diversas audiencias de
la comunidad local, regional, nacional e internacional (Programa E) y de
investigación aplicada al ámbito la administración de justicia (Programa I).

El Poder Judicial de Córdoba, cuenta con el Centro de Estudios y
Proyectos del Poder Judicial, que funciona como espacio institucional
 donde se enlazan y coordinan las diferentes dimensiones y componentes
del sistema judicial, a través de un enfoque multidisciplinario, actúa para
coadyuvar en  los programas de modernización,  colecta y analiza la
información proveniente de las diferentes fuentes de producción de
datos, lo cual permite -entre otros resultados- contar con estadísticas
judiciales confiables, indicadores judiciales como los relacionados con el
tiempo promedio de duración de procesos, tasa de resolución y promedios
de cantidad de causas por juez.

La Escuela de Capacitación y el Centro de Estudios y Proyectos del
Poder Judicial, son los ámbitos que coordinan muy importantes procesos
de transformación y modernización dentro del Poder Judicial.   

También el Poder Judicial de Córdoba ha sido pionero en el país en
crear la Oficina de Derechos Humanos y Justicia -que ha seguido el
Poder Judicial de Salta- y que tiene como uno de sus objetivos principales
brindar ayuda, información y orientación en las distintas áreas de
atención a los ciudadanos, en situaciones que deriven de conflictos
vinculados con violaciones a los Derechos Humanos. La labor de la
Oficina es muy amplia, mereciéndose destacar que ha posibilitado
colaborar con muchos ciudadanos en la búsqueda de identidad, brindar
recomendaciones destinadas a mejorar las prácticas judiciales hacia las
Víctimas, Personas con Patologías Psiquiátricas, Personas en Prisión,
difundiendo los documentos internacionales -algunos en su primera
traducción al español-, nacionales y locales  más relevantes a través de
una línea de publicaciones que ha merecido reconocimiento en el país.

Entre las fortalezas del Poder Judicial de Córdoba, se encuentran las
publicaciones. A la tradicional divulgación de la jurisprudencia, se
sumaron desde la última década del SXX una variedad de publicaciones
que merecen destacarse. Entre ellas, nos enorgullecen las que relacionan
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con nuestra identidad histórica, como el libro “Córdoba y su Justicia 1573-
1926”, tanto por la alta calidad de la investigación y la belleza de la
edición, al igual que el Catálogo que reúne el patrimonio arquitectónico y
cultural del hermoso Palacio de Justicia I donde hoy estamos reunidos.
 Notables juristas de Córdoba que influyeron mucho más allá de nuestra
Provincia y en muchos casos tuvimos el privilegio que integrasen el
Tribunal Superior, han sido recordados a través de la Colección de
Homenajes o de Estudios en Homenaje. La Colección de Derechos
Humanos y Justicia, a través de sus siete volúmenes, compone una línea
de publicaciones que reúne los documentos internacionales, nacionales y
provinciales vinculados con determinados derechos fundamentales. La
publicación “Gobierno, Independencia y Control Institucional” del Centro
de Estudios y Proyectos del Poder Judicial”, divulga una compilación de
Acuerdos del Tribunal Superior con el objetivo de mostrar ante situacio-
nes concretas cómo se ha actuado desde el Poder Judicial en relación a
principios institucionales tan relevantes como la salvaguarda de la
independencia, la eficiencia, eficacia y celeridad procesal. La Colección
de investigaciones y ensayos de la Escuela de Capacitación -Centro de
Perfeccionamiento Ricardo C. Nuñez-, por la variedad de campos en los
que ellas han sido realizadas, dan cuenta de la importancia de contar en
el ámbito del Poder Judicial con  un espacio para el pensamiento crítico
y objetivo que permita el desarrollo de investigaciones vinculadas a la
administración de justicia. La revista de Ciencias Sociales “Miradas
Alternativas” del Centro de Documentación Histórica del Poder Judicial,
a través de sus cuatro volúmenes, importa también contar con un espacio
abierto para otras dimensiones culturales que no se acotan al Derecho.
Y que desbordar lo normativo ha sido el eje temático de todas las
convocatorias al Premio Anual, se visualiza en las publicaciones de las
premiaciones (“Virtudes judiciales en el contexto actual”, “Estrategias
innovadoras para el mejoramiento del servicio de administración de
justicia” y “Lo transdiciplinario en la administración de justicia”). Asimismo,
el excelente programa de extensión hacia la comunidad “Los Jueces van
a la Escuela” proporcionó dos diferentes ediciones, la última incluida en
el sitio del Poder Judicial para permitir un mayor alcance,  en tanto se
pone a disposición del personal directivo y docentes del nivel medio -en
el marco del Convenio celebrado con el Ministerio de Educación de la
Provincia- una propuesta metodológica de abordaje de los valores de la
paz, la responsabilidad y la justicia.
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Desde la última década del S. XX el Poder Judicial cuenta con un
recurso (tasa de justicia) para afrontar los gastos de funcionamiento,
cuya pulcra administración destacada por diferentes composiciones a lo
largo de los años del Tribunal de Cuentas de la Provincia, sumado a las
posibilidades desde 2004 de completar el proceso de autonomía en su
administración, ha permitido afrontar y profundizar dos rangos de inver-
siones claves: equipamiento y tecnología en el área informática; adquisi-
ción, remodelación y mantenimiento de infraestructura edilicia.

Aún cuando se trate de recursos limitados, pero recursos al fin,
ningún avance sería posible si no se contase con objetivos claros y
personal capacitado para llevarlos a cabo.  

En el área de Informática, como señalara Andruet en el discurso de
apertura de 2008, el Poder Judicial de Córdoba “ha optado por un modelo
de crecimiento informático semejante en el mediano plazo para todos los
fueros y no otra manera, donde sólo hay pocos tribunales altamente
desarrollados y el resto prosigue  con su gestionamiento clásico”. La
inclusión de soluciones informáticas para la gestión de macro-oficinas,
tales como las Mesas por Fueros tal como ocurre en Capital respecto de
la Mesa General Penal, la del Fuero Civil, Concursal y Laboral, la de las
Asesorías de Familia,  acompañadas  con sistemas de administración de
causas han sido desarrollados por el Área de Informática con la interacción
de Comités de Usuarios. Con esta misma metodología  se avanza en este
proceso que necesariamente es gradual.

En el Área de Infraestructura, también como se destacara en la
apertura de 2008, la totalidad de los proyectos edilicios que el Poder
Judicial viene ejecutando “han sido elaborados en sus diseños, utilidad y
proyección por los propios equipos técnicos del Poder Judicial”.

Muy difícilmente un Juez pueda resolver un conflicto si no cuenta con
la posibilidad de informes y pericias de equipos técnicos de diferentes
disciplinas. Este proceso que se profundizó en el Poder Judicial en las
últimas dos décadas del S XX  abarcando  otras disciplinas diferentes a
la medicina, se ha expandido hacia los diferentes asientos y sedes
judiciales, como también en tiempos más recientes mediante la reingeniería
de recursos existentes ha posibilitado equipos para demandas muy
especializadas (adopciones, y a nivel piloto en las asesorías de menores
y justicia de ejecución de penas de Capital). La complejidad de ciertos
asuntos ha llevado a conformar un Comité de Buenas Prácticas que
también debe contabilizarse positivamente.
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Cabe computar como una fortaleza que el Tribunal Superior de
Justicia haya iniciado, como  se anunció en la Apertura del año 2008, la
implementación  de la reforma administrativa judicial (Acuerdo Nº 916/
2007) orientada a un modelo en donde la administración que entonces
concentraba se descentralice progresivamente  hacia el Administrador
General. Como se dijo en esa oportunidad  “Nosotros no aspiramos
construir desde el poder más poder”, y con la reforma procuramos
“devolver en términos de gestión eficiente y eficaz un resultado óptimo
para justiciables y ciudadanos”. Es que un Tribunal que concentra
múltiples funciones, en tiempos de litigiosidad creciente, tiene que
privilegiar la función jurisdiccional y desconcentrar hacia otras áreas
especialmente preparadas todo aquello que no incluya trazar las políticas
nucleares de la función administrativa.

Con lo hasta aquí dicho, sin pretender agotar todas las fortalezas,
podemos sintetizarlas enfatizando que lo que hasta ahora comprende el
“Modelo Córdoba” incluye:

- Procedimientos adecuados para garantizar la igualdad de oportu-
nidades y la selección por idoneidad en todos los estamentos de
acceso y promoción del Poder Judicial.

- Estándares de productividad y otras medidas complementarias
para un mejor servicio de Justicia.

- Centros de Mediación dentro del Poder Judicial
- Código de Ética y Tribunal de Ética.
- Escuela de Capacitación que abarque además de los Programas

tradicionales destinados a actualización, formación continua y per-
feccionamiento, otros Programas inclusivos de lazos hacia la comu-
nidad  y  de la investigación aplicada a la administración de justicia.

- Áreas especializadas y de conformación transdisciplinaria para
los proyectos de modernización y tratamiento de datos (Centro de
Estudios y Proyectos).

- Áreas que brindan ayuda, información y orientación a los ciuda-
danos en situaciones que deriven de conflictos vinculados con
violaciones a los Derechos Humanos (Oficina de Derechos
Humanos y Justicia).

- Áreas de apoyo a la función judicial que incluyan equipos técnicos
multidisciplinarios pertenecientes al Poder Judicial.
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- Incorporación de soluciones informáticas desarrolladas por el Área de
Informática con participación de usuarios orientadas a brindar gra-
dualmente iguales herramientas para la gestión de la Oficina Judicial.

- Autonomía en la administración de recursos propios (tasa de
justicia) al servicio de un proceso de mejora del equipamiento
informático y soluciones aplicadas a la gestión judicial y adminis-
trativa y de la infraestructura edilicia del Poder Judicial.

- Autonomía para la planificación de la infraestructura edilicia,
desarrollo de proyectos y control de su ejecución.

- Desconcentración gradual de la  función administrativa del Tri-
bunal Superior en áreas que expliciten  programas por objetivos
bajo la coordinación del Administrador General.  

III. Los Proyectos 2008-2009 que se vinculan con algunos de los
 retos para la Justicia del S. XXI

El momento de la Apertura del Año Judicial es propicio para informar
el grado de avance de algunos de los proyectos que se vienen desarro-
llando y ejecutando desde  2008 y los que se emprenderán en 2009.

III.I. Mejorar el Acceso a Justicia

Si como se ha recordado al inicio,  el anhelo profundo de Justicia nos
interpela  para renovar nuestro compromiso con el Poder Judicial, desde
una actitud de servicio a los ciudadanos, un especial rango tienen aquellos
proyectos que se conectan con el Acceso a Justicia, en sintonía con la
eficacia de las Reglas Básicas de Acceso a la Justicia de las Personas
Vulnerables (XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, Brasilia).

Desde 2008 el Tribunal Superior de Justicia se encuentra desarro-
llando el proyecto de la Oficina de Atención al Ciudadano -contando
como áreas de apoyo con la Escuela de Capacitación, el Centro de
Estudios y Proyectos y con la Oficina de Derechos Humanos y Justicia-
, cuyo objetivo principal es el Fortalecimiento del Acceso a la Justicia, a
través de un nuevo espacio que permita una más adecuada atención,
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información y derivación facilitada a los ciudadanos y brinde sus servicios
con la amplitud de 24 horas a través de múltiples opciones dados los
recursos que ofrece la tecnología del S XXI. Las excelentes experiencias
de la Mesa de Atención Permanente de Asuntos Penales y de la Unidad
Judicial de la Mujer, en tanto espacios de atención ininterrumpida, nos
permiten contar con un optimismo responsable en la creación de este
espacio de mayor espectro.  El proyecto tiene dos etapas, una primera
que se ejecutará en 2009 para el Centro Judicial Capital y se localizará
en Tribunales I, a la que seguirá una segunda etapa que contempla la
réplica de la Oficina de Atención al Ciudadano en todas las Circunscrip-
ciones del Poder Judicial de Córdoba desde 2010.

En 2008 se comenzó a ejecutar una de las etapas de la Reforma de
la Estructura Orgánica de la Defensa Pública. La Defensa Pública
cumple un rol relevante en la construcción de la accesibilidad a Justicia,
concretizando la efectivización de los derechos de los ciudadanos en
especial de los más vulnerables. El proyecto de reforma fue elaborado
horizontalmente con los Asesores Letrados de todo el Poder Judicial,
seguido por un Equipo Interinstitucional de Defensores elegidos por sus
pares, con la coordinación de la Escuela de Capacitación y del Centro de
Estudios y Proyectos, que posibilitó diferenciar la mutiplicidad de funcio-
nes institucionales, judiciales y administrativas que cumplen, identifican-
do el tipo de actividades posibles de derivar hacia Colaboradores-
Auxiliares calificados hacia los que se desconcentran actividades que
coadyuvan con el patrocinio y representación de un ciudadano incluido
dentro del sistema de asistencia jurídica oficial y de conformidad a la
estrategia defensiva trazada por el Asesor. Esta Primera Etapa, a través
de la inserción en la Defensa Oficial del Colaborador-Auxiliar del Asesor
Letrado, con el alcance estipulado en el Acuerdo Reglamentario Nº 924/
07-Serie “A” 2007, se ha ejecutado en más del 90% a la fecha,
recurriendo como una novedad para la implementación en los procesos
de modernización a una Unidad Ejecutora que bajo la coordinación de
Centro de Capacitación y del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales,
 incluyó a integrantes del Área Administrativa para recolectar  la infor-
mación necesaria, formular la definición del Puesto de Trabajo y el Perfil
requerido del postulante a desempeñar la mencionada función y efectuar
el seguimiento de esta etapa. La Segunda Etapa se emprenderá este año,
con el diseño de la Oficina de Apoyo de la Defensa y de Apoyo Múltiple
de las sedes judiciales.
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III.II. Prevenir la judicialización y ampliar las alternativas de
Justicia Restaurativa

Como lo señalara Andruet en la Apertura del Año Judicial de 2007,
la creciente judicialización de la “vida pública y política, privada y
doméstica que la ciudadanía ha hecho”, “agrade mucho o nada es una
realidad de inexcusable atención por los jueces”.

En 2007 ingresaron al Poder Judicial de Córdoba -sin contabilizar los
juicios ejecutivos fiscales, ni las denuncias por violencia familiar, pues
ambos han generado un tratamiento diferenciado -  176.324 causas a
través de los organismos judiciales iniciales -vgr. Juzgados de 1ª instancia
o Fiscalías-, que significó un incremento del 17% respecto de las causas
ingresadas en 2006. Este volumen supone en términos de promedio, que
cada organismo recepta anualmente 1.125 causas. En ese mismo año, se
dictaron 241.802 resoluciones jurisdiccionales, capacidad resolutiva que
arroja un promedio de  1.168 resoluciones anuales por cada organismo
del Poder Judicial de Córdoba.

A la vista de la información estadística de 2007, la que está
recolectándose correspondiente al año 2008 permite una proyección de
incremento en causas ingresadas respecto de 2007 (que surge de
pronosticar idéntico porcentual que el verificado en ese año), sumando
205.806, es decir un 17% más. Si esa proyección se mantuviera para este
año 2009 (17% más), es esperable que ingresen  240.217 causas más.
Estas proyecciones no contemplan las que han merecido tratamiento
diferenciado (juicios ejecutivos fiscales y violencia familiar).

Aunque la capacidad resolutiva siempre puede mejorarse, si se
mantuviera o inclusive superara el promedio de 2007, ello no significa que
se resuelven más causas que las ingresan. Como sabemos, en el total de
resoluciones están incluidas las resoluciones de medidas cautelares,
incidentes o recursos, por lo cual en un proceso la mayoría de las veces
hay múltiples resoluciones y ello explica la pendencia de causas no
resueltas o no concluidas que elonga la duración de los procesos, a pesar
de contar con un indicador positivo de capacidad de resolución de
conflictos judiciales.

Por ello es que será un objetivo permanente de cada período anual
abordar esta realidad, enfocándonos en los conflictos que llegan a la
Justicia para que a través de la coordinación intra e interinstitucional
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adecuada en cada franja de asuntos, puedan abordarse alternativas
preventivas de la judicialización o se brinden otras alternativas de
solución judicial de conflictos diferentes al litigio.

En el plano de prevenir judicializaciones en relación a ciudadanos con
patologías psiquiátricas en el ámbito del Fuero Civil, en 2008 culminó un
periodo de trabajo de coordinación intergubernamental entre el Poder
Judicial y el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Salud. El
Poder Judicial venía desarrollando esfuerzos desde 1999 para mejorar las
prácticas judiciales con la colaboración comprometida de asesores,
jueces civiles, el Área de Servicios Judiciales y la Oficina de Derechos
Humanos y Justicia, por lo cual la coordinación intergubernamental con
el Poder Ejecutivo fructificó fluidamente y condujo a dictar el Acuerdo
Reglamentario nº 948, Serie A, de 2008, a fin que,  ya contando con una
normativa de Salud Mental en el ámbito del Poder Ejecutivo y un
programa adecuado para canalizar las demandas de atención, la actua-
ción de los jueces pudiera  centrarse en su principal rol de custodio de los
derechos fundamentales de los ciudadanos con patologías psiquiátricas.
 El rasgo más relevante del Acuerdo citado, es que se estandariza la
actuación judicial reglamentando una etapa prejurisdiccional para las
internaciones involuntarias, por la cual la Defensa Pública -que es
custodia de los derechos fundamentales- cuando se presenten peticiones
de internación involuntarias “a los efectos de evitar una innecesaria
judicialización” requerirán del Servicio de Emergencia Especializado
público o de la obra social del ciudadano “una evaluación acerca de la
necesidad de la internación”, para sólo si esa evaluación sea positiva y no
sea posible la admisión voluntaria, inicie el trámite ante el Juez Civil. Y
con el mismo objetivo, esto es para no mantener judicializado innecesa-
riamente una situación de salud mental, se estandarizó que cesa la
actuación cuando el médico tratante decide la externación o bien cuando
 se haya revertido la internación involuntaria en voluntaria, en cuyo caso
deberá dejarse sin efecto la orden judicial de internación. Aunque todavía
no ha transcurrido un año desde este Acuerdo, de modo de poder hacer
una evaluación, ha sido hasta ahora significativo el descenso de la
actividad jurisdiccional, lo cual permite un pronóstico positivo acerca de
la eficacia de la actuación en la etapa prejurisdiccional.

En cuanto a la Mediación como alternativa dentro del Poder Judicial
para la solución de conflictos, cabe resaltar que anualmente se acrecienta
tanto la cantidad de casos que son derivados al Centro Judicial y sus
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delegaciones, como también se mantiene en los casos efectivamente
mediados el porcentaje de acuerdos por encima de los casos en los que
no se arribó a acuerdos. Con ese marco favorable en este año se
completarán las delegaciones de los Centros de Mediación en las
cabeceras de Circunscripciones faltantes, esto es la Tercera Circuns-
cripción (Bell Ville), Sexta Circunscripción (Villa Dolores) y Novena
Circunscripción (Dean Funes) con lo cual la Justicia de Córdoba habrá
alcanzado un despliegue territorial igualitario de la Mediación y también
el mayor despliegue de desconcentración del país. La Escuela de
Capacitación del Poder Judicial desarrollará asimismo un Curso especial-
mente diseñado por el Centro Judicial de Mediación para la capacitación
del Fuero de Menores, a fin de extender el potencial de la mediación en
la solución pacífica de conflictos en tan especial competencia.  El
Ministerio de Justicia ha puesto  en consideración del Tribunal Superior
un proyecto de creación de la Justicia de Menores Causas. Ello traerá
aparejado modificaciones a la ley de mediación a los fines de ampliar las
causas que obligatoriamente serán sometidas a esa alternativa.

III.III. Preferente enfoque hacia Fueros relacionados con Ciuda-
danos Vulnerables

El Tribunal Superior de Justicia, como cabeza del Poder Judicial,
comparte que los esfuerzos mayores para mejorar sus respuestas deben
enfocarse preferentemente en los Fueros cuya materia se vincula con los
ciudadanos más vulnerables, en armonía con las Reglas Básicas de
Acceso a la Justicia de las Personas Vulnerables (XIV Cumbre Judicial
Iberoamericana, Brasilia).

En el Fuero Penal, el énfasis desde 2007 se ha puesto en la creación
de la Justicia de Ejecución de Penas, cuya implementación se completó
en este año con la puesta en marcha del Juzgado de Ejecución de Villa
María, con el que se han agotado las disponibilidades producidas princi-
palmente a través de la reingeniería de recursos presupuestarios existen-
tes en el Poder Judicial. Es muy positivo contar con una magistratura
especializada situada en el mismo (o próximo) ámbito territorial de la
radicación de los establecimientos carcelarios y de los centros de salud
mental en donde se encuentran bajo medidas de internación inimputables



DISCURSOS JUDICIALES. PRESIDENTES Y VOCALES DEL T.S.J. DE LA PROV. DE CÓRDOBA 9 5

adultos. Asimismo, hemos sido escuchados por los Poderes Ejecutivo y
Legislativo para su implementación, para que la ley permitiese planificar
un traspaso gradual de casos desde las Cámaras en lo Criminal y otros
tribunales hacia los nuevos Juzgados, lo cual ha permitido hasta el
momento una transición adecuada , que salvo el novel tribunal de Villa
María, llegará a su fin en este año. El Poder Judicial de Córdoba exhibe
así el despliegue territorial de tribunales especializados mayor del país.

A partir de la legislación de violencia familiar, la labor del Poder
Judicial ha sido intensa pese a no estar acompañado del aumento
presupuestario suficiente para su atención. El desarrollo de un formato
tipo para la presentación de una situación enmarcada en la ley de
violencia familiar -con la colaboración de la Oficina de Derechos
Humanos y Justicia- , posibilitó desarrollar una investigación aplicada en
la Escuela de Capacitación que permitió en el tiempo tomar decisiones
más adecuadas a tan sensible problemática. Así se apoyó la gestión de
los tribunales competentes por medio de Oficinas de Violencia radicadas
en aquellos asientos judiciales cuya problemática fuera estadísticamente
más intensa. La experiencia recogida ha llevado a propiciar que se
implementen -como ocurrió en este año- Juzgados con competencia
exclusiva en materia de violencia familiar en el Centro Judicial Capital,
que sitúa al Poder Judicial de Córdoba como un pionero en esta materia
en el país, como da cuenta la comunicación en el Centro de Información
Judicial de la Corte Suprema de la Nación. A nivel mundial, la especia-
lización de tribunales ante el flagelo de la violencia que sufren en
porcentajes superlativos principalmente las mujeres y los niños, permite
más adecuadas respuestas de la Justicia.  Asimismo se han creado dos
tribunales con competencia en esta materia y en familia en aquellos
asientos judiciales en donde esta problemática es significativa (Río
Cuarto y la sede de Cosquín).

En relación al Fuero de Menores de Córdoba  a efectos de contribuir
desde el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo,
en virtud de la adhesión gradual de la Provincia a la ley nacional nº 26.601,
en el ámbito de la Escuela Judicial se conformó un equipo interdisciplina-
rio formado por Jueces de Menores y otras  áreas de apoyo (Escuela de
Capacitación, Centro de Estudios y Proyectos e Informática) para
identificar los tipos de causas que actualmente se tramitan en los
Juzgados de Menores Prevención, con variables que permitan un
relevamiento cuantitativo y cualitativo para aprehender el escenario
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judicial real de la Provincia de Córdoba. Se ha desarrollado un Sistema
de Administración de Causas que permitirá ese objetivo y facilitará la
gestión de la oficina de estos tribunales, que se extenderá próximamente
a los Tribunales de Menores con competencia exclusiva en otros asientos
judiciales. Asimismo, el Poder Judicial de Córdoba, se encuentra incluido
dentro del Convenio suscripto entre Eurosocial y JUFEJUS, dentro del
Programa Regional para la Cohesión Social en América Latina (El
Tratamiento del Menor por la Justicia), que ha posibilitado el intercambio
de experiencias con la Justicia de Menores en España y Francia en 2008.
Precisamente el Programa de Capacitación en Mediación responde tanto
al impacto positivo del Centro Judicial de Mediación -en especial en
relación a la etapa prejudicial en materia de familia- como a las experien-
cias y programas vistos por los representantes de Córdoba en los países
europeos citados. Y también por un Convenio entre JUFEJUS y UNICEF
en 2008, se ha recibido equipamiento informático para la recepción de
declaraciones y/o testimonios, de niños, niñas y adolescentes víctimas de
delitos en sede judicial, que se ha situado en la Unidad Judicial de la Mujer
y complementará así el proceso en que desde el año 2000 el Poder Judicial
de Córdoba viene desarrollando para disminuir la victimización secunda-
ria, dentro de un proceso respetuoso de los derechos fundamentales de
las víctimas en especial las más vulnerables.

III.IV. Mejorar la Gestión Judicial

En el discurso de Apertura de 2008, Andruet destacó en materia de
modernización de la gestión de la oficina de la Justicia Civil que se había
iniciado en algunos Juzgados del Centro Judicial Capital, a modo de
prueba piloto, en estrecha colaboración entre los Jueces, un proceso que
aspiraba a  elaborar un modelo común y por ello suficientemente estan-
darizado en la producción de los proveídos por los Tribunales, como así
también en una verdadera realización remota del acceso y consulta por
parte de los abogados a dichas causas, a fin de sentar las bases para el
futuro funcionamiento de la justicia civil, que se intentará poner parcial-
mente en funcionamiento durante el año 2010. En la actualidad son veinte
los Juzgados Civiles y Comerciales que se encuentran incluidos en este
proceso de estandarización, seis Cámaras de Apelaciones en lo Civil y
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Comercial  y dos Juzgados en materia  Societaria y se pretende sumar en
este año a la mayor cantidad posible de tribunales. La matrización de
proveídos y su incorporación mediante la tecnología disponible, traerá
ventajas significativas para la simplificación del trámite de los procesos,
supone dejar atrás el “criterio del tribunal” en virtud del consenso para
que pueden uniformarse,  evitando los errores propios de la añeja
práctica manual e implicará ahorros de tiempo en la medida que estas
soluciones se encuentren disponibles para ser fácilmente incorporadas
como pasos dentro de una digitalización gradual de los procesos con
potencialidad para la consulta de las partes sin necesidad de “barandilla”.

En este año se aspira también a completar la digitalización de la
litigación en los Juzgados de Ejecución Fiscal del Centro Judicial Capital,
a modo de concluir una experiencia pionera,  en la que actúan como áreas
de apoyo de los Juzgados de esa competencia, el Centro de Estudios y
Proyectos y el Área de Informática, y que implica no sólo lograr desde
lo interno este desarrollo sino también la conjunción de los abogados que
litigan en esos tribunales.

Y también se avanzará en replicar los sistemas que se encuentran en
aplicación a otros asientos judiciales, en especial los de gestión judicial
como ha ocurrido en el año 2008 con Río Tercero y sucederá en este año
con otras sedes conforme a la planificación trazada.

La demanda del usuario del Poder Judicial ha ido variando: siempre
se pedirán más computadoras, pero actualmente se solicitan nuevos
sistemas informáticos en el Portal de Aplicaciones (Intranet) o la mayor
cobertura de sistemas existentes. La demanda de los usuarios ha girado
cualitativamente hacia este último tipo de herramientas, proporcionando
buenas señales en el sentido de valorar su utilidad para la gestión judicial.

III.V. Desconcentrar la gestión Administrativa

En la Apertura del Año 2008, Andruet anunció la puesta en marcha
de la reforma administrativa judicial, orientada a un modelo en donde la
administración resulte descentralizada desde el Tribunal Superior en la
gestión administrativa para que progresivamente  dichas tareas sean
atendidas por el Administrador General, quien conduce centralizadamente
y desconcentra la ejecución en las Áreas de Recursos Humanos,
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Administración, Infraestructura, Tecnología de la Información e Infor-
mática,  Servicios Judiciales y Archivo. Asiste al Administrador General
la Secretaría Legal y Técnica.

El objetivo trazado por el Tribunal Superior para la Administración
General es mejorar la asistencia técnica de apoyo a la función judicial, por
lo cual bajo su conducción cada Área ha efectuado un reporte en 2008
de proyectos estratégicos, sobre los que  informará periódicamente y que
deberán ejecutarse en el corto y mediano plazo.

Salvo Capital, en todas las sedes judiciales actúa un Tribunal como
Delegado de Administración o Superintendencia del Tribunal Superior,
desconcentración de muy antigua data. Se aspira a fortalecer esta
desconcentración. Por ello en abril y en diciembre de 2008, se mantu-
vieron reuniones generales -en la última de ellas se incorporó el
Administrador General y las diferentes áreas-. Con la intención de
planificar la actividad del 2009 en forma coordinada con todas las sedes
y poder atender a los requerimientos de un mejor servicio de justicia,
desde el Tribunal Superior se solicitó a cada Delegado que transmitiese
un reporte acerca de las experiencias exitosas de la sede en materia de
gestión de la oficina judicial o de sus áreas de apoyo, se solicitaron los
objetivos para este año y la evaluación en sus aspectos positivos o
negativos del camino transitado.

Se pretende en este año iniciar este proceso en el Centro judicial
Capital, en donde hasta el presente no había Delegaciones de Adminis-
tración.

El Tribunal Superior aspira a una mayor horizontalidad con los
Tribunales, involucrándolos en la función administrativa a modo de lograr
un nexo más próximo que canalice necesidades y propuestas hacia la
Administración General. Espera ser acompañado en este proceso a
iniciar por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder
Judicial, en el entendimiento que el objetivo de mejorar la asistencia
técnica de apoyo a la función judicial no es indiferente para esta
organización, como tampoco lo es que aspira a la mayor horizontalidad es
decir para formar espacios más participativos dentro del Poder Judicial
favoreciendo una mayor cercanía con el propio Tribunal, el Administra-
dor General y las Áreas de Apoyo.

La experiencia en materia de los proyectos de reforma y moderniza-
ción con los Comité de Jueces, con el Equipo Interinstitucional de la
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Defensa Pública, con las Áreas de Apoyo de la Escuela de Capacitación
y del Centro de Estudios y Proyectos  ha sido positiva, por lo cual
incentivamos estos procesos de trabajo conjunto también en el ámbito de
función administrativa.

III.VI. Ampliar la mirada hacia lo transdisciplinario

Los conflictos que llegan a la Justicia del S. XXI no sólo son mayores
cuantitativamente, también son cada vez más complejos. Quizás por esta
dificultad,  es cada vez más evidente que nuestra mirada debe ensanchar-
se hacia otras dimensiones disciplinarias que no son las normativas y así
podamos desarrollar una mayor y mejor comprensión. Para lo normativo
nos ha preparado la Universidad, existen programas de formación
continua y de perfeccionamiento en la Escuela Judicial, en las universi-
dades e incluso las actualizaciones pueden ser emprendidas o comple-
mentadas  individualmente.  

En 2007, desde el Centro Núñez -como corresponde a un espacio de
pensamiento que anticipa- se convocó el  concurso del Premio Anual
sobre “Lo Trandisciplinario en la Administración de Justicia”. Como lo
sostuviera Andruet en el prólogo de la publicación de las premiaciones en
2008, se precisa desarrollar una atención transversal del conflicto porque
el acontecimiento humano “requiere para ser comprendido en la misma
plenitud que como tal tiene, para que pueda ser abrazado
calidoscópicamente”, lo que no se logra sólo -como ya viene ocurriendo
en el Poder Judicial de Córdoba- a través de las pruebas generadas por
los equipos técnicos multidisciplinarios, sino que requiere que el propio
Juez -que es quien juzga- epistemológicamente pueda captar esa simul-
taneidad de miradas.  

Somos Jueces del S. XXI, en donde nos resulta evidente que el mundo
se encuentra conectado y las crisis de las economías desbordan fronte-
ras, las controversias entre la muerte digna y el suicidio asistido se
replican en diferentes sociedades, la violencia en los ámbitos de protec-
ción se hace más visible,  las migraciones impactan en modificaciones de
la configuración social en los ámbitos en donde nos desenvolvemos, la
tecnología modifica los modos de relaciones entre las personas y, en fin,
todas estas y otras múltiples dimensiones que convergen en un conflicto
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en el que se aspira a un fallo justo. Son estas dimensiones múltiples las
que nos lleva a que se generen en este Año espacios que aspiramos sean
compartidos por todos los Jueces,  incluidos nosotros mismos.

Estos encuentros transdisciplinarios no se realizarán bajo la consigna
si se quiere de “lo útil”, es decir no pretendemos que desde allí pueda
trasladarse en lo inmediato a un modo diferente de dictar un fallo. Se trata
de un camino que si tiene o no mejores frutos se apreciará en  el mediano
plazo, pero que con mucha convicción comenzaremos a transitar juntos.
 

III.VII. Avanzar en infraestructura edilicia                   

Muchos de quienes aquí nos acompañan en la Apertura de este Año,
quizás no conocen todos los avances en infraestructura edilicia que ha
realizado en Poder Judicial de Córdoba en estos últimos años y tampoco
ha tenido posibilidades de apreciar los que está ejecutando o emprenderá.

Construir nuevos edificios judiciales es una manera de elevar la
calidad del servicio de justicia. Por esa razón, el Tribunal Superior de
Justicia de Córdoba mantiene, desde hace años, una firme política de
mejoramiento de la infraestructura edilicia, que ni siquiera se detuvo
cuando el país atravesaba profundas dificultades económicas

El último inmueble inaugurado fue el nuevo edificio de la sede judicial
Marcos Juárez. Fruto del esfuerzo del esfuerzo del municipio que donó
el terreno y de los litigantes a través del pago de la tasa de justicia
administrada por el Tribunal Superior. La nueva localización de los
tribunales de Marcos Juárez no sólo benefició a las personas que utilizan
habitualmente las instalaciones: magistrados, funcionarios, empleados,
abogados y litigantes; sino que también contribuyó a promover desarrollo
urbanístico de la ciudad.

Con la inauguración de los Tribunales  de Marcos Juárez se incorpo-
raron 5.120 nuevos metros cuadrados cubiertos a la infraestructura
edilicia del Poder Judicial de Córdoba; que actualmente cuenta con una
superficie edificada superior a los 113.748 metros cuadrados, contando
tanto los edificios propios y como los alquilados. Una cifra que duplica la
infraestructura de otros poderes judiciales semejantes.

Este año está prevista la culminación del edificio de la sede judicial
Jesús María, donde funcionarán dos juzgados de primera instancia, una
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fiscalía y una asesoría letrada. El traslado de las oficinas judiciales a las
nuevas instalaciones mejorará considerablemente las condiciones labo-
rales de quienes desempeñan sus funciones en la sede y facilitará el
acceso de los ciudadanos al edificio.

Durante el año 2009, también se concluirán las obras de remodelación
del edificio ubicado frente al Paseo Sobremonte en Córdoba, donde
funcionará el área administrativa del Poder Judicial. El traslado de las
dependencias administrativas a un nuevo emplazamiento permitirá libe-
rar espacios físicos en el congestionado Palacio de Justicia I.

Asimismo están en marcha las gestiones para la construcción de
nuevos edificios judiciales en Río Cuarto, Deán Funes, Villa Carlos Paz  y
Cosquín. Los terrenos de Río Cuarto y Deán Funes fueron donados por los
Municipios, los de las otras sedes fueron adquiridos por el Poder Judicial.

Entre los años 2010 y 2016, nuestro país evocará el bicentenario de la
Revolución de Mayo y de la Declaración de la Independencia Argentina.

Durante ese período, el Tribunal Superior de Justicia tiene previsto
construir e inaugurar el Polo Judicial de Córdoba que estará ubicado en
las inmediaciones del Palacio de Justicia II.

En la primera etapa está prevista la construcción del edificio del
Fuero Laboral, que albergará a los juzgados de conciliación, las asesorías
letradas y todas las salas de la Cámara Única del Trabajo de Córdoba.
También se completará la edificación de la nueva sede de la Policía
Judicial, que contará con un auditorio propio y un depósito de armas. La
primera fase terminará con la construcción de los laboratorios de
Genética Forense y Química.

Este desarrollo urbanístico, que cuenta con el apoyo del Gobierno de la
Provincia de Córdoba, permitirá agrupar la mayor parte de la actividad
judicial de la ciudad en una misma área, próxima al edificio histórico del Poder
Judicial, para mayor comodidad de quienes trabajan en la función judicial y
de los ciudadanos que se acercan a tribunales a dirimir sus conflictos.

Dra. Aída Tarditti
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Tribunal Superior de Justicia - De izquierda a derecha: Dr. Luis Enrique Rubio, Dra.
María Esther Cafure de Battistelli, Dr. Armando Segundo Andruet (h), Dra. Aída
Tarditti, Dr. Domingo Juan Sesin, Dra. Mercedes Blanc de Arabel, Dr. Carlos Fran-
cisco García Allocco.

Tribunal Superior de Justicia - De izquierda a derecha: Dr. Carlos Francisco García
Allocco, Dr. Luis Enrique Rubio, Dra. María Esther Cafure de Battistelli, Dra. Aída
Lucía Teresa Tarditti, Dr. Domingo Juan Sesin, Dr. Armando S. Andruet (h), Dra.
Mercedes Blanc de Arabel.
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I. Bicentenario: libertad, federalismo y república

Cada año judicial que se inaugura, lo hace de modo condicionado por
determinados acontecimientos, que se destacan como relevantes en la
vida de la República. Este año se encuentra connotado por la conmemo-
ración del Bicentenario de la Patria. Parece adecuado otorgar un
significado específico a tal conmemoración.

Juan Bautista Alberdi, en su libro Pequeños y grandes hombres del
Plata, señaló que la Revolución de Mayo es un detalle de la Revolución
de América, como esta es un detalle de la Revolución de España, y así
como esta lo es de la Revolución Francesa y Europea. Es decir, se trataría

DISCURSO DE APERTURA
AÑO JUDICIAL 2010

Presidenta, Dra. María de las Mercedes Blanc de Arabel
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en todos los casos no de revoluciones separatistas, independistas, sino de
revoluciones democráticas, por la libertad, por los derechos de hombre y
por la división de poderes.

La gesta de mayo de 1810 influyó en forma indeleble como un ADN
inmodificable de nuestro ser nacional. Henos aquí hoy, herederos de ese
pasado, posibles hacedores de un futuro esperado, advirtiendo que
nuestra Nación no puede resignar su primigenia fortaleza y su posterior
elección de ser una república democrática y federal.

Tampoco podemos restar significado al federalismo, que ha permi-
tido la consolidación de las distintas identidades y culturas que, bajo el
amparo generoso de nuestra Argentina, conviven de manera armónica y
bajo signo de hermandad. Es hora de repensar una ingeniería institucional
que alumbre estas realidades, para que cada provincia pueda desarrollar
sus potencialidades, sus ciudadanos vivir, crecer, soñar y envejecer en
ellas con dignidad, sin que las distancias o las diversidades se erijan como
barreras invisibles que nos alejen de los bienes culturales y espirituales
que nos hacen cada día mas humanos.

II. Poder Judicial y acceso a la Justicia

He aquí donde los Poderes Judiciales tenemos una tarea para
intensificar; en tanto de nosotros depende asegurar el acceso igualitario
a la Justicia y al Derecho, en especial de los grupos más vulnerables. En
ese sentido, el Poder Judicial de Córdoba sostiene la defensa gratuita de
los ciudadanos carentes de recursos, la de las víctimas, y dispone de las
oficinas de Derechos Humanos y Justicia, y de Violencia Familiar, así
como de los Juzgados de Violencia Familiar, los Tribunales de Familia, el
Fuero de la Niñez y la Adolescencia, el Fuero del Trabajo, y el Centro de
Mediación Judicial, que ha cumplido la anhelada meta de establecer una
oficina de mediación en cada una de las veintitrés sedes judiciales de la
Provincia. El próximo 1º de abril comenzará a funcionar la Oficina de
Atención Ciudadana, para proporcionar información y derivación respon-
sable a los ciudadanos, asegurando el trato respetuoso, la escucha atenta
y la confidencialidad necesaria. Su primer emplazamiento se efectuará
en esta sede, para, progresivamente, ser incorporada en todas y cada una
de las sedes judiciales de la provincia

Advertidos sobre la necesidad de fortalecer la respuesta jurisdiccio-
nal, este Tribunal Superior de Justicia, en uso de su facultad de iniciativa
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legislativa, elevará a consideración del Poder Ejecutivo provincial un
proyecto de ley para la creación de tres juzgados de Conciliación, dos en
la Primera Circunscripción Judicial y uno en Río Cuarto, cabecera de la
Segunda Circunscripción Judicial.

El Bicentenario encuentra a Córdoba con un Poder Judicial orientado
al respeto y conservación de la identidad de los distintos departamentos
provinciales, conforme a sus especiales culturas y particulares organiza-
ciones económicas y sociales, lo que ha desembocado en políticas
judiciales inclusivas de las regiones, ciudades y pueblos que se emplazan
desde antiguo dentro de los límites de la Provincia, que poseen su propia
personalidad, y que necesitan de un Poder Judicial que esté atento a sus
particularidades, tanto como a sus coyunturas y circunstancias. Así, los
jueces de Paz, seleccionados y designados por primera vez por concurso
abierto, han sido nombrados en las localidades donde se encontraban sus
sedes vacantes. Se trata, por cierto, de ese Juez de Paz que tantas veces
es la única cara de la Justicia que reconoce el ciudadano que vive alejado
de los grandes centros urbanos.

III. Poder Judicial y calidad institucional: el ideario democrático

El Bicentenario nos convoca a intensificar también la calidad de
nuestras instituciones. Hemos podido recuperar el sistema democrático.
No existe un paradigma mejor que el del ideal democrático para la
convivencia pacífica. Es la democracia la que permite al ciudadano la
elección de sus autoridades, la que garantiza el gobierno de la ley, que
reemplaza al gobierno de los poderosos sobre los débiles; es la democra-
cia la que iguala -aun con los necesarios pesos y contrapesos que se
establezcan- a todos ante la vigencia, validez e imperio de la ley, porque
sabemos que, de tal modo, estamos a resguardo de las demagogias, los
populismos, los neopopulismos o cualquier otro modo deformado de
interpretación de la voluntad soberana del pueblo. Pero es dable saber
que en la actualidad las expresiones de la voluntad popular no se agotan
en el voto ni se finiquitan en la elección de sus representantes.

Tal vez no sean estos los actos esenciales que los convoquen de
modo masivo; las personas pueden conceder (o no), de modo categórico,
con elocuentes mayorías, un gobierno a un candidato o a un partido, en
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detrimento de otros. Pero, además, esos ciudadanos atentos y activos se
involucran de distintos modos en el control de los actos de gobierno, en
cualquiera de sus niveles y departamentos. Y expresan sus opiniones de
modo directo a los medios de comunicación, o ganando el espacio público,
vertiendo sus opiniones por Internet o articulando espacios comunes por
fuera de los partidos políticos; generalmente, ordenados por centros de
intereses específicos; a veces, por sectores. Críticos de la realidad,
disconformes con el presente, desesperanzados del futuro próximo,
parecen deseosos de despejar la tesis de los derechos aparentes.
Debemos escucharnos los unos a los otros en esa plural apreciación.  

IV. Poder Judicial y medios de comunicación

La opinión pública y la opinión publicada ejercen control sobre
todo tipo de autoridad o jerarquía: desde la autoridad de los maestros en
el aula, hasta la máxima magistratura de la Nación. Este fenómeno de
control social, diverso, pluralista, fragmentado, representa un dato nece-
sario que debe ser tomado en consideración por los poderes del Estado,
dado que desafían al establecimiento de nuevas estrategias, más
comunicativas, menos crípticas, para asegurar la paz y el orden, misión
que el buen Ulpiano atribuía ya de tan antiguo a los jueces.

El Tribunal Superior de Justicia, para enriquecer el debate público
con datos fidedignos del quehacer judicial y para facilitar el control
ciudadano de los actos de gobierno de este poder del Estado, adopta la
transparencia en la gestión como política de Estado en el Poder
Judicial de Córdoba, vertebrada sobre los ejes de ingresos por concursos
públicos y anónimos hasta la conformación del respectivo orden de
mérito; la estadística que mensura las diferentes variables de actividad,
productividad y calidad que integran el ámbito de ‘lo judicial’; la publici-
dad de las contrataciones y del destino que se le fijan a los recursos
propios del poder; el acceso a las decisiones de los jueces que, en breve,
podrán consultarse a través del modernizado sitio-web del Poder Judicial.
También se inscriben en esa dirección la instauración de los juicios por
jurados; las planificaciones de la Oficina de Estudios y Proyectos para el
mejoramiento del servicio de justicia; el establecimiento de un capítulo
específico de investigación aplicada en el ámbito del Centro de Per-
feccionamiento “Ricardo C. Núñez”.
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V. Poder Judicial y nuevas demandas sociales

Hoy, los jueces reciben una inédita demanda de justicia, que involucra
a todos los ámbitos de la vida: los ciudadanos les reclaman a ellos
seguridad; les solicitan que se hagan cesar las situaciones de violencia
doméstica; les piden por la matrícula de sus hijos al iniciar el año escolar,
por la falta o por el deficitario funcionamiento de un centro sanitario, por
la defensa del medio ambiente, por la definición de la orientación sexual
de una persona, por la autorización de provisión de determinados medi-
camentos por parte de las obras sociales, por el suministro de agua, por
el regular funcionamiento de los servicios públicos o por el corte de las
calles. Todo esto, amén de los hechos que tradicionalmente los ciudada-
nos (bien fueran los trabajadores, los industriales, los comerciantes, los
jubilados, las víctimas de violencia familiar) traían a los estrados judicia-
les: los temas propios de las nuevas formas de organización de la familia,
o los diferendos patrimoniales entre particulares o entre estos y algún
departamento del Estado.

Podríamos hacer un enunciado específico sobre la diversidad de
circunstancias de la vida familiar, social, cultural, económica, ambiental
que se ventilan en los tribunales. Pero lo que sin duda predica este
fenómeno es una judicialización de la vida. Una judicialización de los
desencuentros en el ámbito recoleto de las familias y de las comunidades;
porque, con anterioridad a esta instancia, ha fracasado el fortalecimiento
de los lazos familiares, vecinales, institucionales y se espera que otro -un
tercero ajeno al conflicto- provea las soluciones que los propios protago-
nistas no encuentran, no pueden o no saben arbitrar.

Desde otro ámbito, el de la política y sus claras incumbencias, tanto
los partidos políticos, como los representantes electos y en funciones,
recurren al Poder Judicial para que dirima los debates que tienen su quicio
institucional en el Parlamento, en las Legislaturas o en los Concejos
Deliberantes. La política o los políticos también han ubicado como vía
razonable, en lugar de la deliberación, los consensos y la legislación que
comulgue con los intereses generales y el bien común de sus represen-
tados, una derivación de tales cuestiones hacia el Poder Judicial.

Por ello, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
exhortó a los poderes políticos a que cumplan su faena, a que asuman las
funciones que como representantes electos del pueblo les ha sido
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confiada y a que no recurran para tal cometido al Poder Judicial, cuya
función es establecer los límites de actuación de aquellos, efectuar el
control de constitucionalidad, de convencionalidad y de legalidad de sus
decisiones; no ingresar al ámbito de discrecionalidad que a las autorida-
des electas por el voto popular se les ha reservado.

Asumir la diferencia que media entre el valor de lo que es justo según
la percepción ciudadana y lo que es incumbencia del ámbito de decisiones
del Poder Judicial, constituye un desafío que, no por antiguo, es falto de
vigencia: Ya lo decía Calderón de la Barca: “nada me parece justo en
siendo contra mi gusto”.

VI. Poder Judicial como poder del Estado

El Poder Judicial, como poder del Estado, resuelve las controversias
conforme a una interpretación de prudencia y equidad en el caso
concreto, y sobre la base del orden jurídico vigente. Probablemente, el
ideal de Justicia del magistrado y el del ciudadano posean idéntica
significación. Pero el magistrado solo podrá otorgarle el sentido que se
deriva de ese orden jurídico establecido. Esta es la más simple enuncia-
ción de la tan ansiada seguridad jurídica que los ciudadanos reclaman: la
sumisión a la ley, que los coloca a resguardo de la sumisión a otros o del
accionar directo y por la fuerza de los justicieros.

No podemos dejar de recordar que la seguridad jurídica, el imperio
de la ley y la defensa de las libertades son los ideales permanentes
encarnados en el ideario de la Revolución de Mayo.

Lejos de insinuar que los jueces no cometemos errores o que todas
las leyes son justas, no se equivocaba el escritor español Santiago Rusiñol
al afirmar que, cuando un hombre pide justicia, es que quiere que le den
la razón Y es en ese punto donde luce necesario recuperar la fe en el
Derecho. Para que iguales respuestas jurisdiccionales ante la ley, vayan
construyendo el camino de certezas que tanto se necesita para proyectar
el futuro.

Y es por esa misión de trascendentes incumbencias que la mirada de
la comunidad se dirige hacia el Poder Judicial; algunas veces, interpelándolo;
otras, reprochándolo; muchas, respetándolo y otras tantas, abriendo
debates en torno a las decisiones de los jueces.
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VII. Poder Judicial y garantías del poder

Todo lo antes dicho explica por qué los magistrados están constitucio-
nalmente fortalecidos con garantías mínimas pero específicas: 1) la inamovilidad
en sus cargos mientras no incurran en mal desempeño o no padezcan
inhabilidad psicofísica, y 2) la intangibilidad de sus remuneraciones.

La primera de ella remite de manera directa a sostener a los
magistrados frente a intolerables presiones para modificar su juicio de
imparcialidad y equidad en la interpretación de las leyes. La segunda
atiende al equilibrio de los poderes, desde que, con el solo recurso de
empobrecer a los magistrados, de disminuir sea por acto o por omisión sus
haberes, se pretenda desalentar su permanencia en la función, dejar
vacantes sus cargos y propender -o al menos especular- con un juez más
proclive a los intereses de que se trate.

Es claro que la Constitución Nacional no crea ni protege fueros
especiales: por el contrario, los ha derogado y de su esquema valorativo
resultan fuertemente devaluados. Es, justamente, la necesidad de esta-
blecer el equilibrio entre los poderes del Estado y la preservación de la
independencia del Poder Judicial los valores que han inspirado en
Córdoba, en la Argentina y en las democracias del mundo una garantía
mínima de preservación del Poder Judicial.

Como tales extremos resultan integrantes del pacto de convivencia
social que representa la Constitución Nacional -que ya ha sido discutido,
en su momento, por el pueblo y sus representantes, que ha sido votado de
una vez y para siempre-, sorprende que reiteradamente se vuelva sobre
ellos, colocándolos en crisis, sin propuesta alguna de un paradigma
superador, que resguarde el equilibrio necesario en el reparto de compe-
tencias de una República.

Colocar en ámbitos de disquisición lo inmodificable, presentarlo
como privilegio especial de pocos, solo contribuye a la confusión, a
dilapidar el tiempo que debe dispensarse a lo prioritario y a distraer a la
institución que debe velar por estas garantías, detrayéndola de su
cometido esencial y, en algún punto, dejando sembrada una semilla de
duda, de reproche, que mortifica sin razón y sin solución a los jueces, a
la vez que orada la necesaria confianza que el ciudadano debe tener no
ya en las personas, ni en su desempeño, sino en los lineamientos básicos
y fundamentales de la organización republicana.
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Este ideario de independencia judicial es compartido, sostenido, y
defendido por los Tribunales Superiores y Cortes Supremas de Justicia de
las Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
integran la JuFeJus, donde se desarrolla una importante actividad en su
defensa, al igual que la Federación de Asociaciones de Magistrados de
la República Argentina (FAM) y la propia Corte Suprema de Justicia de
la Nación, que ha inaugurado una Comisión Nacional de Independencia
Judicial, a fin de receptar las quejas que, en razón de la vulneración de tal
principio, sean despachadas por la magistratura del país.

Es importante recordar que el Poder Judicial está integrado por la
totalidad de sus Magistrados; a cada uno se le atribuye el control difuso
de constitucionalidad y de convencionalidad, en dirección a resolver las
controversias conforme a la ley aplicable.

VIII. Magistratura: otros desafíos

Ahora conviene repasar otras cuestiones que los magistrados no
deben perder de vista.

VIII.I. Diálogo entre ciencias

Enrique Martínez Paz sostenía que el derecho, cualquiera sea el
destino que esté llamado a desempeñar en este mundo, es una doctrina
moral que ilumina nuestra conciencia y sobre la que reposa el juicio de
nuestros actos y la seguridad de nuestras relaciones. Si el quehacer
judicial -amén de diverso por las distintas temáticas que debe abordar- es
de compleja construcción en el plano de lo fáctico, en la realidad
cotidiana, los jueces deben profundizar -cuando no renovar constante-
mente- sus conocimientos, no solo porque nuevas leyes reemplazan a las
anteriores, sino porque las ciencias y las técnicas proveen de nuevas y
mejores formas de abordar las circunstancias para arribar a la verdad de
lo acontecido.

Desde esa apreciación de la realidad y sus complejidades, el juez ha
de decidir, en definitiva, conforme a un estándar legal y moralmente
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satisfactorio. Parece impensable ya que un juez del Siglo XXI elabore
sus decisiones sólo desde la Ciencia del Derecho, sin enriquecer sus
perspectivas desde lo transdisciplinar, puesto que las otras incumbencias
arrojan nuevas certezas donde antes habitaban presunciones o deduc-
ciones posibles. Así, la genética, la técnica que captura la diversidad de
los fenómenos, la que registra datos no asequibles por lo sentidos, exige
nuevos y necesarios diálogos que los jueces entablan con el mundo del
conocimiento.

Esta necesidad de abrevar en las nuevas técnicas y en los avances
de las ciencias en todos los niveles y en todas las edades de la vida -
sabedores como somos de los egoísmos y de los ensimismamientos que
conviven con las generosidades y aperturas en los ámbitos del saber-
representa una nueva exigencia de flexibilidad en el abordaje del cono-
cimiento científico. Buscando nuevos modos de adquirir certezas dado
que en las incumbencias de que hablamos la verdad es apenas provisoria
y gelatinosa. La búsqueda de la verdad ahora debe ser enderezada hacia
la verificación más certera y precisa que los técnicos y científicos nos
proporcionan. Es por ello que debemos esforzarnos en mejorar los proce-
sos de verificación fáctica. Estoy orgullosa del nivel desarrollo de la ciencia
jurídica en Córdoba. Y es de reconocer que buena parte de su avance y
excelencia tributan al esfuerzo intelectual de nuestros magistrados.

VIII.II. Inconformismo intelectual

La propia curiosidad del intelectual deposita a los magistrados en el
terreno del inconformismo. Un inconformismo creativo y propicio a las
nuevas alternativas, que invaden nuestra vida todos los días y que nos
empujan a preguntarnos si lo que estamos haciendo no se puede hacer
mejor. El inconformismo está en la base de las reflexiones de los jueces
que postulan no parar hasta conseguir que todo lo hecho, hoy, sea mejor
realizado mañana, cualquiera sea la condición.

La cultura del inconformismo, así entendida, es la que ha promovido
los cambios que han generado el respeto de las instituciones que actúan
movidas por esa inquietud. Uds., Sres. Magistrados y Funcionarios,
desde los comités de usuarios y de gestión que han integrado, han
promovido los cambios que enorgullecen a nuestro Poder Judicial: los
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Sistemas de Administración de Causas, las mesas de violencia familiar,
entre otros, son las muestras de esa exitosa meta que nació del inconfor-
mismo por el estado de las cosas tal como estaban.

Por eso, les pido a los integrantes del Poder Judicial de Córdoba que
insistamos en el inconformismo, que no estemos conformes con nuestro
desempeño. No porque no sea ponderable, ético y en esencia bueno; sino
porque estoy segura de que podemos hacerlo mejor. Y es, en abono de
esa cultura, la del aprendizaje constante, de mejores procesos y de
mejores resultados, que este Tribunal Superior de Justicia, junto con la
Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial, se ha comprome-
tido en una capacitación obligatoria y rentada de sus colaboradores. Y,
en ese ánimo, los insto a no desmayar; a involucrarse en ese proceso, sea
como capacitadores, sea para la iniciativa de capacitaciones específicas
que mejoren las oficinas judiciales, porque han sido capaces de abrir las
mentes a otros saberes, que provienen de distintos ámbitos.  

Este Poder Judicial necesita de todos sus talentos y precisa, aún más,
de su actitud idealista; requiere que renueven su convicción de estar aquí
para servir al ciudadano; demanda que elijan su función y su misión todos
los días, por vocación, por convicción y en los días de crisis o de
desaliento, con verdadera desesperación. Que la buena fe sea nuestra
única intransigencia; en todo lo demás, entre la posible y modificable
realidad de hoy y la ideal y soñada institución por la que bregamos, nos
encontrará caminando juntos, cambiando ideas, ansiando saber y hacer
más para mejorar el servicio.

El recientemente asumido Presidente de Uruguay, José Mujica,
parado frente a numerosos intelectuales en el Palacio Legislativo de su
Nación, dijo: “Me gusta pensarnos y reconocernos como personas que
eligen el enriquecimiento que brinda la inteligencia ajena, la cultura ajena,
la sabiduría ajena. Cuanto más ajena, mejor. Cuanto menos coincide con
mis pequeños saberes, mejor: ‘Lo que digo no lo digo como persona
sabedora, sino buscando junto con vosotros’”. Por eso, les pido a Uds.
humildemente, sedienta como Mujica de vuestros saberes y colocando a
vuestra disposición mis siempre perfectibles conocimientos, insistir en la
tarea común de llevar paz y orden a una sociedad ansiosa de ejemplaridad
y de previsibilidad en un mundo de incertidumbres. Es necesario que
seamos capaces de crear el clima pacífico y respetuoso, que permita a
nuestros hermanos y hermanas cordobesas tener la tranquilidad de
espíritu suficiente para diseñar cada uno su propio y elegido destino.
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Y en este resultado se compromete este Poder Judicial, que reconoz-
co impregnado del respeto por el otro. Y es a ese respeto real al que
invoco puesto que, aun en las extremas diversidades computa no solo las
razones, sino las creencias y aspiraciones; todo lo cual resultará acriso-
lado en consensos de buena fe que alienten un real optimismo, fortalecido
por ese conjunto de actitudes creativas y superadoras.

VIII.III. El diálogo institucional y social

Las instituciones que contribuyen a la pacificación social son aque-
llas en las que sus integrantes se reconocen protagonistas y artífices de
su propio destino, y resultan de tal modo comprometidos con la misión
institucional que habilitan, entre ellos y los otros Poderes y espacios con
los que interactúan, una relación de respeto recíproco.

Por ello, este Tribunal Superior de Justicia, en el marco de las libres
expresiones y opiniones de los grupos de intereses no convergentes, ha
predispuesto espacios de diálogo donde se han logrado importantes
consensos: diálogo con nuestros magistrados y su asociación profesional,
diálogo con nuestros empleados y su asociación gremial, diálogos con
nuestros superintendentes del interior, diálogo con nuestro Comité de
Gestión, así como con los colegios profesionales No desdeñemos los
espacios de consensos de buena fe, construidos desde el respeto y la
diversidad, puesto que es misión interna de este Poder Judicial mantener
una coherencia institucional que nos permita construir una realidad que
habilite las expresiones plurales y diferentes, con respeto por las diferen-
cias; todo, en la convicción de que, fruto del diálogo institucional directo
y honesto, se construirán los acuerdos y los consensos correspondientes.

Nuestro compromiso está en aceptar el desafío sabiendo que a los
protagonistas nos exige responsabilidad, pasión, altruismo y, fundamen-
talmente, amor, dejando de lado los intereses individuales, para hacer
prevalecer el bien común, desde el rol y la función que cada uno
asumimos.

Demos en ese espacio especial cabida a los pesimistas. Puesto que
ellos, en su disconformidad, proveen la génesis del cambio. Las palabras
de José Saramago vuelven a salpicar la conciencia al más puro estilo de
Pepito Grillo que, implacable a la par que cuerdo, interrogaba con



COLECCIÓN PREMIOS Y HOMENAJES114

insistencia: ¿Hay algo de malo en revelarse al mundo como pesimis-
ta? ¿Qué hay de perjudicial en reconocer que, en ocasiones, la realidad
no nos gusta y que podemos ser inconformistamente pesimistas? Quizás
se pueda intentar modificar las cosas y, cuanto menos, no aceptarlas
como hechos consumados, sino como realidades que se pueden mejorar.
Albert Einstein afirmaba: “No pretendamos que las cosas cambien si
siempre hacemos lo mismo”. Asumamos el desafío. Sin desafíos, la vida
es una rutina; en lugar de conformarnos a ella, trabajemos creativamente
en el compromiso y la misión a la que estamos convocados.

Es hora de interpelarnos, de realizar una mirada profunda desde el
interior y al interior del Poder Judicial, para alumbrar una visión
esperanzadora de una sociedad más justa, que pueda ser expresada bajo
la premisa de elegir lo mejor entre lo bueno, poniéndolo en clave de
equidad, de solidaridad y de reconciliación. Una cabal comprensión de lo
que es importante, mirando los problemas con la profundidad que la
realidad exige; reconociendo la insuficiencia de las antiguas respuestas
a las nuevas necesidades de la vida humana. Una institución reconciliada
consigo misma, con un claro sentido del servicio, con una lógica nueva
para resolver los conflictos.

IX. Colofón

Por último y, de nuevo, retomando la conmemoración del Bicentena-
rio, los exhorto a asumir que el crecimiento personal e institucional,
puesto al servicio de los ciudadanos, se basa en el conocimiento, la
prudencia y el discernimiento de todos los que comparten la misión
institucional.

Es que si las demandas sociales fueran la copa de un árbol, cuanto
mayor sea su tamaño, más fuertes tendrán que ser nuestras raíces, como
tan gráficamente lo manifestara Alfonso José Gómez (SJ).

Entre todos, demos significado a la semblanza del Juez de la
República que María del Carmen Battaini convoca en la memoria de su
padre: “Un juez de la República respetado por la sociedad, responsable-
mente comprometido con su función de servicio. Un ejemplo de persona
íntegra. Y es evaluando su actuar que nos encontramos con el perfil del
juez de todos los tiempos: su sencillez, su humildad, su temperamento
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reflexivo, sus palabras precisas, su sentido del humor y, fundamentalmen-
te, la prudencia en su actuar”.

Gracias por compartir estas reflexiones. Gracias por haber optado
por integrar el Poder Judicial de Córdoba, gracias por sus capacidades y
por sus esfuerzos, por los que ya han realizado, y por la generosidad y
optimismo con los que, descuento, enfrentaremos los días por venir.

Dra. Mercedes Blanc de Arabel

Tribunal Superior de Justicia - De izquierda a derecha: Dr. Luis Enrique Rubio, Dra.
María Esther Cafure de Battistelli, Dra. Mercedes Blanc de Arabel, Dra. Aída Tarditti,
Dr. Domingo Juan Sesin, Dr. Carlos Francisco García Allocco.
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De izquierda a derecha, Dra. Susana Medina de Rizzo (Presidenta Asociación de
Mujeres Jueces de Argentina 2010), Dr. Rafael Gutiérrez (Presidente de la Junta
Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2010), Dr. Luis Eugenio Angulo (Ministro de
Justicia de la Provincia de Córdoba 2010), Dr. Rogelio Ferrer Martínez (Presidente
del Tribunal de Ética Judicial 2010), Dra. Irina Santesteban (Secretaria General de
la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba
2010) y demás autoridades.
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El Estado social y democrático de derecho presupone como requisi-
tos indispensables: la separación de poderes, el imperio de la ley como
expresión de la soberanía popular y la sujeción de todos los poderes
públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. En este
marco, la garantía procesal efectiva de los derechos fundamentales y de
las libertades públicas requiere la existencia del Poder Judicial, absolu-
tamente independiente e imparcial, cuyo cometido es ejercer la función
jurisdiccional resolviendo las controversias, garantizando la tutela judicial
efectiva de los derechos e intereses de la población y el acceso a la
justicia, y controlando la legalidad de los actos del Estado y la constitu-
cionalidad de las leyes.

DISCURSO DE APERTURA
AÑO JUDICIAL 2011

Presidente, Dr. Domingo Juan Sesin
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No hay derechos fundamentales, seguridad jurídica, ni real vigencia
de la Constitución si no existen jueces imparciales e idóneos que apliquen
en el caso concreto la letra y el espíritu de la ley fundamental.

En esencia, es cometido de los jueces tutelar los derechos, intereses
y libertades de los ciudadanos, garantizar el respeto del orden jurídico
integral y salvaguardar el sistema democrático. Téngase presente que la
democracia no sólo significa la elección popular de quienes nos gobier-
nan, sino, fundamentalmente, el respeto de las reglas pacíficas de
resolución de conflictos.

Ante la crisis del Estado de bienestar y las vicisitudes de la economía
y la política, la comunidad internacional ha colocado al juez en el centro
del debate social, filosófico y político. La sociedad ya no mira desde lejos
lo que hace la justicia, sino que acude directamente a ella para expresar
su dolor, sus carencias y su marginación.

Las principales causas por las cuales el derecho como la justicia
tienen un renovado rol de mayor preponderancia en la sociedad actual,
son las siguientes:

1) Ha cambiado sustancialmente la estrategia para resolver una
controversia, pues no basta el análisis de una norma aislada sino su
inserción contextual dentro del bloque de constitucionalidad, de los
tratados internacionales y de los principios generales del derecho.

2) En el marco de lo preceptuado por el art. 75 inciso 22) de la
Constitución Nacional, con la incorporación de los tratados internacionales
sobre derechos humanos más relevantes como fuente directa del orden
jurídico argentino, es deber de los jueces realizar no sólo un control de
constitucionalidad sino también de convencionalidad, analizando si el caso
controvertido se ajusta a los principios y normas condensados en los pactos
internacionales como lo ha hecho con ponderados fallos la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, el fuero federal de Córdoba e incluso nuestro Poder
Judicial. Se ha ampliado gratamente el cometido de los jueces en beneficio
de los habitantes pero, a su vez, se ha hecho cada vez más compleja su tarea.
En algunos casos, deberá aplicarse directamente la norma internacional y, en
otros, tiene el carácter de principio general vinculante.

3) En el concierto internacional se advierte una tendencia que es
dable llamar de hibridación del derecho que significa la convergencia, el
intercambio y la evolución a la unificación del derecho global. Los
sistemas de “common law” propios del derecho anglosajón tienden a
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incorporar gradualmente aspectos del sistema civilista de Europa conti-
nental receptado por nuestro país. A su vez, este último compendio
también comienza a incorporar elementos característicos del ordena-
miento inglés y norteamericano.

4) Por otra parte, se intensifica la tendencia a una justicia universal
donde muchas veces los conflictos no terminan en una Corte de Justicia
Nacional sino en otros ámbitos internacionales, como el Tribunal Europeo
de Derechos humanos, la Corte Penal Internacional, la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, entre otros. El mundo conectado es un aliado
esencial de la justicia global que en forma precisa puede ejercer el control.

5) La multiplicidad de normas legislativas y reglamentarias cada vez
más especializadas e interdisciplinarias, con motivo del avance tecnológi-
co, que muchas veces se contradicen, se superponen o violentan precep-
tos constitucionales, complican la interpretación del derecho. El tiempo
de los códigos que en forma sistemática condensaban la totalidad de una
materia determinada parece entrar en decadencia. De allí la necesidad
de postular la simplicidad, la coherencia y la armonía con el orden jurídico
superior dentro de la diversidad; de lo contrario, corremos el riesgo de que
suceda lo que expresa el jurista francés Seriaux: que el “derecho como
toda cosa viva, muere si es despedazado” (Le commetaire de textes
juridiques: Lois et reglements, Paris, 1997, p. 20).

6) Otra de las causas por las cuales la justicia tiene un renovado rol
en la sociedad actual es que la reforma constitucional de 1994 ha
incorporado nuevos derechos y garantías de tercera generación tutelando
los intereses difusos y colectivos, los derechos del consumidor, de los
usuarios de los servicios públicos y la protección intensa del ambiente,
temática sobre la que el Dr. Lorenzetti ha escrito en excelentes libros. Le
ha otorgado nivel constitucional al amparo, al habeas data, entre otros
aspectos.

7) Con motivo de la incorporación de los pactos internacionales se ha
intensificado la protección de los derechos económicos, sociales y
culturales: estos se vinculan con el derecho a trabajar, la protección de
la familia, la vivienda, la salud física y mental, la educación, la discapacidad,
el género, la niñez y la adolescencia, y otros que en definitiva buscan
mejorar la calidad de vida, con particular énfasis en los sectores más
vulnerables. En su mayor parte este tipo de derechos presupone una
actividad positiva del estado mediante la instrumentación de políticas
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públicas apropiadas. En caso de conflicto se dificulta la tarea del juez
tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo.

8) Otro de los acontecimientos que tanto en nuestro país como en el
extranjero incrementan el accionar de los tribunales es la judicialización
de la vida política. Estoy en desacuerdo con quienes propugnan un control
judicial total, sustituyendo la valoración política por la discrecionalidad
judicial, en función de que no es dable sustituir las razones de mérito
oportunidad y conveniencia, cuya zona de reserva incumbe a los otros
poderes del Estado. Empero, cuando un acto político sea susceptible de
agraviar un interés personal y directo de un miembro de la sociedad, por
más acto político de que se trate, debe ser controlado por los jueces, a los
efectos de revisar si el mismo respeta la juridicidad constitucional, pero
sin penetrar en las razones de mérito. Cuando el juez controla los
ingredientes de juridicidad legal y constitucional, aún cuando se trate de
cuestiones vinculadas con aspectos políticos, no implica el gobierno de los
jueces sino el imperio de la Constitución y de las leyes, habida cuenta que
la totalidad de la actividad del Estado, debe sujetarse al orden jurídico
vigente, teniendo sólo libertad para apreciar lo más conveniente en la
medida que respete los límites del derecho.

Estas son algunas de las múltiples causales que han ampliado el
acceso al control judicial incrementando el rol del Poder Judicial como
verdadero poder del Estado e intensificando el derecho y acceso a la
tutela judicial efectiva. Tales causas han generado la multiplicación de los
litigios, tanto en nuestro país como en el extranjero, sin que -en general-
el presupuesto judicial se haya incrementado en la misma proporción. En
efecto, el presupuesto en los últimos 10 años se ha incrementado en un
treinta por ciento (30%) a valor constante, mientras que las causas lo han
hecho en un ciento cincuenta y tres (153%). En el mismo período los
recursos humanos han crecido en un veintiún por ciento (21%). Análoga
situación ocurre en el país y en el extranjero.

Las democracias modernas tienen el afán de regular la mayor parte
de la vida en sociedad, de preverlo todo, de establecer responsabilidades.
Como dice el jurista español Jose Juan Toharia Cortes: “Esta nueva y
generalizada pauta cultural de búsqueda de la justicia total conlle-
va de forma inevitable la extensión y consolidación de una “cultura
de la reclamación” (cfr. El oficio de jurista, coordinado por Luis Maria
Diez Picazo, 2006, Madrid, Ed. Siglo XXI, p. 6).
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En general, la cantidad de jueces, funcionarios y empleados del
Poder Judicial no se corresponde con la inmensa cantidad y muchas
veces la complejidad de las cuestiones a resolver. Basta pensar en las
causas vinculadas con cuestiones de emergencia, el corralito financiero,
las previsionales para percibir el aumento de la litigiosidad y su comple-
jidad. Paradójicamente, mientras los encuestadores señalan una supues-
ta falta de credibilidad en la Justicia, asistimos al referido incremento de
causas demostrativo de un vuelco de la ciudadanía a dirimir pacíficamen-
te sus conflictos confiando en el Poder Judicial.

Sin embargo, no podemos ser ciegos, sordos ni mudos frente a un
reclamo permanente de la sociedad que solicita una mayor prontitud y
celeridad de los procedimientos y de los tiempos de la justicia.

Pero debemos ser claros: aún cuando incrementemos nuestro es-
fuerzo y compromiso en la búsqueda de nuevas alternativas y estrategias
tendientes a incrementar la celeridad y prontitud procesal, debemos decir
con firmeza que el proceso supone un tiempo, porque tiene el sublime
propósito de garantizar el derecho de defensa de ambas partes, con
pruebas y argumentos jurídicos que protegen la vida, el patrimonio y el
honor de las personas, evitando una condena injusta, donde el juez no
resuelve con libertad o arbitrio sino con la certeza necesaria en base a la
ley y al derecho. Incluso el error judicial ha sido previsto por el sistema
jurídico mediante la apelación de las sentencias ante instancias superio-
res de la organización judicial.

La libertad de información es un derecho fundamental del hombre y es
obligación de los jueces protegerla. Los periodistas y los jueces se mueven
en marcos situacionales disímiles: mientras los periodistas se hayan presio-
nados por la inmediatez de mostrar hoy lo que sucede en la sociedad, los
jueces deben ajustarse a veces a prolongados tiempos que garantizan el
derecho de defensa, pues la ley y la Constitución le imponen el cumplimiento
de requisitos temporales y procesales antes de dictar sentencia.

Aplaudimos entonces este mecanismo pacífico de resolver una
controversia que nos garantiza el estado de derecho y la división de
poderes. Aplaudimos también el nacimiento del derecho procesal siste-
mático cuando en 1903 Chiovenda propone desde la Universidad de
Bolonia “la azione nei sistema di diritti”, esto es la trilogía estructural
de jurisdicción, acción y proceso.

Sin embargo, el exceso de garantías procesales con numerosos
incidentes y apelaciones ha terminado por complicar el proceso con su
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consecuente demora. De allí que decididamente debemos propugnar la
renovación del derecho procesal en pro de una mayor celeridad y
sencillez donde se termine el culto por el fariseísmo de las formas, el
abuso del derecho de defensa y el hipergarantismo, que terminan por
desdibujar el debido proceso estimulando el cansancio de los justiciables
y de quienes demandan justicia. En Córdoba, muchas reformas procesa-
les están en marcha con la decidida intervención del Sr. Ministro de
Justicia de la Provincia y la participación de prestigiosos jueces y
abogados.

¿Qué ha hecho el Poder Judicial de Córdoba frente al incremento
incesante de litigiosidad y requerimientos del justiciable?

Desde hace alrededor de catorce años, ha priorizado esta problemá-
tica y, aún en el marco de diversas emergencias, ha implementado
estrategias concretas para incrementar la calidad y celeridad de las
decisiones judiciales, consolidando al mismo tiempo la independencia y la
ética como presupuestos fundamentales.

¿Cómo se lograron estos objetivos sin mayores erogaciones presu-
puestarias?

Sabido es que los más idóneos pueden dirimir los conflictos con
mayor calidad y rapidez. Consecuentemente, priorizar y premiar la
idoneidad fue una de las innovaciones, mediante:

1) La selección por concurso para quienes ingresan al Poder Judicial
en el área jurisdiccional y determinados cargos administrativos donde se
garantiza la transparencia, la idoneidad y la igualdad de oportunidades;

2) El ascenso por concurso de secretarios y prosecretarios;
3) Desde hace mas de diez años el Consejo de la Magistratura,

mediante riguroso concurso público de antecedentes y evaluación teórica
y práctica, selecciona jueces y fiscales elaborándose un orden de mérito
que tanto el Gobernador anterior como el actual han respetado escrupu-
losamente. El referido orden de mérito sigue vigente por un tiempo
determinado, razón por la cual producida una nueva vacante en cargo
similar no hace falta hacer otro concurso, sino que se designa a quien
continúa en la referida lista. Su composición mixta, presidida por un
miembro del T.S.J -el Doctor Luis Enrique Rubio- e integrada por
magistrados, legisladores, Ministerio de Justicia, miembros de la Acade-
mia de Derecho, docentes universitarios, Colegios de Abogados y
Ministerio Público, le da la máxima garantía de objetividad. Se han
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seleccionado magistrados imparciales, independientes, dignos y hones-
tos, idóneos intelectualmente, con vocación de servicio y firmes princi-
pios republicanos. Actualmente el 67% de la totalidad de Magistrados y
Funcionarios del Poder Judicial con acuerdo del Sentado ha rendido
concurso para ser designado (duración de los concursos 3 a 9 meses).

4) Desde el año 2008 el poder político decidió que incluso los cargos
de Jueces de Paz se seleccionaran por concurso que ya se llevaron a cabo
exitosamente. Estos 307 juzgados se encuentran en pleno proceso de
modernización a través de la capacitación y el mejoramiento edilicio
(desde hace cinco años existen 70 edificios nuevos o refuncionalizados
y 20 están proyectados para su inauguración este año). Se suma ahora
el aporte del Ministerio de Gobierno de 300 notebooks y su capacitación.
Mucho ha trabajado al respecto el Inspector de la Justicia de Paz Ricardo
De Toro y el Administrador General Doctor Porcel de Peralta. En este
marco, el Tribunal Superior de Justicia ha aceptado del Defensor del
Pueblo de la Provincia la capacitación en mediación comunitaria. Es
decir, que en la actualidad, los empleados y funcionarios del Poder
Judicial como la totalidad de los magistrados judiciales y miembros del
Ministerio Público se designan por concursos. La selección por idoneidad
acrecienta la objetividad política e independencia del Poder Judicial.
También contribuye al perfeccionamiento de las instituciones y de los
funcionarios que la componen ya que los tres Poderes de Estado han
renunciado a la potestad discrecional de designar a quienes forman parte
del Poder Judicial. En efecto, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo
ya no pueden designar magistrados libremente, sino mediante el proce-
dimiento establecido por el Consejo de la Magistratura. El Tribunal
Superior de Justicia tampoco puede designar directamente a su personal
calificado sino mediante concursos de gran transparencia y con garantías
para sus participantes.

5) Se creó la Escuela Judicial hace catorce años. En la actualidad,
está dirigida por los Vocales del Tribunal Superior de Justicia Doctores
Armando Segundo Andruet y María de las Mercedes Blanc de Arabel.
Tiene por finalidad el perfeccionamiento constante, con un área de
investigación con importantes publicaciones. La función de la escuela
también se complementa con cursos de actualización y perfeccionamien-
to que realizan tanto la Asociación de Magistrados presidida por el Dr.
Luis Paoloni como la Asociación Gremial de empleados del Poder
Judicial, presidida por la Dra. Irina Santesteban.
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6) También se creó desde hace más de diez años el Centro de
Estudios y Proyectos destinado a coadyuvar en programas de moderni-
zación y elaboración de estadísticas.

Al mismo tiempo, se incremento el esfuerzo y la responsabilidad de
los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público
ya que:

1) Se reguló la responsabilidad por objetivos de los jueces, la
dedicación exclusiva y la incompatibilidad funcional.

2) Se diseñó e implementó el control de productividad mediante la
fijación del estándar de rendimiento en base a plazos razonables que
muchas veces son más prolongados que los previstos en los códigos
procesales y que indican la meta a cumplir en forma progresiva en el
marco de un Poder Judicial sobredimensionado de causas.

Éstas son algunas de las transformaciones que hace algunos años
atrás ponderó el Ministerio de Justicia de la Nación y el Consejo
Empresario Argentino denominando “modelo Córdoba” a las reformas
realizadas por nuestro Poder Judicial.

También este Tribunal Superior ha dictado un Código de Ética
modelo en el país y en el extranjero que tiene por objeto preservar,
además de la independencia, la imparcialidad, la neutralidad, la respon-
sabilidad e idoneidad del magistrado, lo relacionado con su vida dentro y
fuera de la función. El Doctor Armando Andruet le ha prestado particular
atención.

El Tribunal de Ética actúa incluso a nivel consultivo, pues más que la
sanción interesa la prevención y la elevación de los estándares de
conducta en función del adecuado comportamiento que la sociedad
espera de los jueces. La base moral es el principio de todos los principios
y, la falta de ella, el mal de todos los males.

Como es fácil advertir, en materia de idoneidad técnica y ética de
quienes trabajan en el Poder Judicial de Córdoba, estamos en un nivel que
me atrevería a decir que es de excelencia. De igual modo lo vinculado a
la cantidad y calidad de los pronunciamientos judiciales en función de las
estadísticas en base a indicadores objetivos que habitualmente son
empleados a nivel nacional e internacional.

El Centro de Estudios y Proyectos dependiente del Tribunal de
Justicia elaboró un informe que revela que el Poder Judicial de Córdoba
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tuvo en el período 2007/2009 un alto nivel de producción de sentencias en
los fueros civil y penal, tomados a título de ejemplo, porque en líneas
generales los otros fueros también tuvieron un excelente rendimiento. En
ese período, la litigiosidad se incrementó un veinticuatro por ciento
(24%). No hubo aumento en la cantidad de magistrados en ese tiempo.
Pese a todo, la “tasa de sentencia”, que registra la proporción de las
decisiones judiciales que resuelven un litigio sobre el total de resoluciones
dictadas en un período determinado, se mantuvo constante pese al
aumento de la litigiosidad.

Desde el punto de vista cualitativo, puede afirmarse que el Poder
Judicial de Córdoba muestra índices bajos de revocación de sentencias
de los tribunales inferiores, pese a que la tasa de apelación se incrementó
nada menos que en un ochenta y ocho por ciento (88%) entre 2007 y
2009. Así, se comprueba que el Poder Judicial mantuvo la cantidad y
calidad de los pronunciamientos jurisdiccionales pese al incremento de la
litigiosidad, con los mismos recursos humanos. Esto muestra un esfuerzo
de todos los niveles de gestión, magistrados, funcionarios y empleados,
razón por la cual en nombre del Tribunal Superior les expreso un público
reconocimiento por el compromiso y responsabilidad en el desempeño
jurisdiccional.

Es fácil advertir claramente que la crisis de la justicia no está en las
mujeres y los hombres que forman parte del Poder Judicial, sino en el
“sistema de justicia”, omnicomprensivo de los códigos procesales, de la
oficina judicial, de la gestión, del presupuesto, entre otros aspectos que
ha menester mejorar.

Los requisitos fundamentales que deben cumplir los magistrados y
funcionarios para satisfacer la demanda de justicia ante los nuevos
desafíos del mundo contemporáneo son: absoluta independencia, idonei-
dad  técnica, formación ética, celeridad y eficacia.

Es cierto que habiendo profundizado la independencia, la idonei-
dad y la ética también hemos avanzado en celeridad y eficacia. Pero:
¿qué otras transformaciones hemos realizado? y qué podemos hacer
en el futuro para satisfacer los requerimientos de nuestra sociedad en
la búsqueda de una justicia más rápida y más eficaz en beneficio de
la sociedad.
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I. Oficina judicial: nuevo modelo de organización judicial

Tradicionalmente, en el Poder Judicial se distinguían los conflictos
según la materia: civil, laboral, etc. Actualmente, las modernas tenden-
cias aconsejan complementar tales modelos de organización con unida-
des y juzgados más especializados. Ello va unido a un nuevo modelo de
gestión judicial y comunicación electrónica.

Esta es la progresiva orientación de la justicia de Córdoba, habién-
dose creado en base a estos nuevos criterios los Juzgados de Ejecución
Fiscal, de Ejecución Penal y de Violencia Familiar, la Unidad Judicial de
la Mujer, los Jurados Populares, entre otros.

También se han adoptado algunas tendencias vinculadas al llamado
modelo corporativo de despacho judicial, igualmente llamado mega
despacho, donde se pretende el aglutinamiento de tareas administrativas
vinculadas al proceso en una oficina común con alta tecnología y
especialización. Se pretende que paulatinamente el juez dedique su
mayor labor la elaboración de las sentencias. Ello ha sucedido en Córdoba
capital, donde varios fueros disponen de una única Mesa de Entrada
común en la que se genera el sorteo informático y la distribución de las
causas en forma aleatoria y equilibrada. Ello facilita la accesibilidad,
simplicidad, transparencia y objetividad en su distribución, eliminando en
consecuencia la posibilidad de elegir discrecionalmente el juzgado que
debe resolver la causa. Igualmente, se puede ingresar y consultar a
través de Internet el estado del pleito y sus notificaciones.

Otra de las tendencias de modernización judicial en el derecho
comparado es la oralidad como paradigma que puede hacer frente al
pesado expediente judicial. Como bien es sabido, Córdoba es pionera
desde hace muchos años en la oralidad del proceso penal y laboral y, mas
recientemente, de familia. El desafío es mejorar la gestión judicial de los
mismos con mejor organización y tecnología, estando la Dra. Aída Lucía
Teresa Tarditti trabajando en esta problemática.

Al respecto, es importante mencionar el nuevo modelo de gestión
judicial en el proceso penal implementado en San Francisco por la Fiscalía
General conducida por el Dr. Darío Vezzaro. Allí se muestra claramente
un salto cualitativo hacia la optimización de tiempos y recursos en la
investigación penal preparatoria vinculada con los casos de flagrancia,
con una nueva reingeniería, separando los casos simples y complejos. Sus
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resultados nos instan a continuar trabajando en conjunto con la Fiscalía
General para su aplicación en otras sedes. Ha trabajado especialmente
el Fiscal Adjunto Doctor José Gómez Demmel. Recientemente se ha
puesto en marcha la Fiscalía de Violencia Familiar con un cometido
relevante en la investigación de tan sensible materia.

La Policía Judicial se encuentra en una etapa de progresivo avance
en la tarea de investigación a los fines de brindar el soporte científico y
técnico apropiado que facilite el afianzamiento de la justicia tanto en
capital como en el interior. También piensa compartir su capacidad
técnico científica hacia los otros fueros.

II. Acceso a la justicia

Facilitar el acceso al derecho y a la justicia contribuye a fortalecer
la credibilidad en el Poder Judicial y la abogacía en su conjunto, y quiebra
la brecha de desigualdad de los sectores vulnerables, asegurando la
vigencia de los derechos y la protección jurisdiccional a todos los sectores
sociales, sin distinciones ni situaciones aventajadas.

Uno de los objetivos prioritarios de la justicia de Córdoba, es
posibilitar el acceso de la justicia a todos los miembros de la sociedad
pero, en especial, a los menos pudientes y carenciados. Mucho se ha
hecho y mucho más nos falta por hacer. A tal fin:

1) Se encuentran en proceso de reforma las estructuras orgánicas de
las asesorías letradas que dependen del Poder Judicial, cuyo cometido
relevante es la asistencia, asesoramiento y defensa de los sectores
sociales carentes de recursos conducido por la Dra. Tarditti.

2) En lo que respecta a la violación de los derechos humanos, existe
una oficina pionera en el país denominada de Derechos Humanos y
Justicia, especializada en la asistencia, asesoramiento y orientación, que
realiza una función trascendente en esta materia de tanta sensibilidad
social y humanitaria.

3) Se instrumentó el beneficio de litigar sin gastos para los sectores
menos pudientes.

4) Las personas que viven alejadas de los centros poblados encuen-
tran en el Juez de Paz la resolución de sus conflictos.
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5) Se creó la Mesa de Atención Permanente de Asuntos Penales
durante las 24 horas; la Oficina de la Mujer -donde mucho ha trabajado
la Vocal Decana, Dra. María Esther Cafure de Batisttelli siguiendo los
lineamientos señalados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- y,
recientemente, la Oficina de Atención al Ciudadano bajo la supervisión
de la Dra. María de las Mercedes Blanc de Arabel.

6) Estas medidas se complementan con las abordadas en el ámbito
del Ministerio de Justicia donde se implementaron las Casas de Justicia
con funciones de asesoramiento y mediación.

7) En este marco, los Colegios de Abogados también realizan una
importante labor de asesoramiento.

Asimismo, se está en proceso de incorporación paulatina las reglas
de Brasilia.

III. Prevención del conflicto y solución por otros medios

Otro de los objetivos prioritarios es la prevención del conflicto, través
de la mediación, la conciliación y el arbitraje, entre otros métodos
alternativos.

Desde hace más de diez años existe dentro del ámbito del Poder
Judicial un Centro Modelo de Mediación dirigido por la Dra. María Esther
Cafure de Batisttelli que desempeña una relevante función, tanto en la
capital como en el interior provincial. En toda la Provincia ingresaron a
mediación 11.742 causas. El total de causas mediadas fue de 5.828, de
las cuales el 58,94% han terminado con acuerdo. O sea que han sido
resueltas por las partes sin intervención judicial. En el futuro, estamos
estudiando introducir modificaciones al régimen actual tendiente a una
mayor utilización de esta excelente metodología de composición de los
conflictos, aún antes de interpuesta la demanda.

Se encuentra en proyecto un Juzgado de las Menores Causas vincu-
lado con la mediación para dirimir con simplicidad y celeridad las cuestiones
de vecindad, consorcios, consumo y otras cuestiones menores.

Otros de los proyectos que pensamos instrumentar con el previo
consenso de magistrados y funcionarios, es trabajar por fuero en rescatar
la jurisprudencia uniforme en determinadas temáticas para su adecuada
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difusión. Cuando la jurisprudencia es estable y coherente ella se consti-
tuye en una forma de capital social, pues, al conocer las personas la
decisión uniforme de los tribunales, ajustan su conducta a tales prescrip-
ciones sin necesidad de discutirlo en juicio. Si la incertidumbre es grande
mayores son los juicios y las apelaciones.

IV. El expediente digital como objetivo progresivo

El Poder Judicial de Córdoba, desde hace varios años, viene
implementando un modelo de crecimiento informático para todos los
fueros a fin de agilizar y simplificar los trámites.

Los más avanzados son los fueros civil, laboral y de familia donde
existe las Mesas de Entrada y los Sistemas de Administración de Causas
donde han tenido una gran intervención el Comité de Usuarios y Gestión
conformado por magistrados y funcionarios de los distintos fueros. En
trabajo conjunto con el Colegio de Abogados presidido por la Dra.
Cristina Curtino, se les ha otorgado a los profesionales del derecho una
clave que les permite desde su estudio anoticiarse de la marcha del
proceso. El abogado es quien voluntariamente determina si se notifica
formalmente o sólo toma conocimiento informalmente del trámite.

Es indudable la mayor celeridad, certeza y simplicidad que se logra
mediante el uso adecuado de estos instrumentos en evolución constante,
descongestionando las barandillas y prestando un servicio de mayor
calidad al justiciable.

V. Estructura edilicia y tasa de justicia

Córdoba también es pionera en cuanto a disponer de una legislación
específica por la cual los fondos que ingresan por la tasa de justicia tienen
un objetivo vinculado esencialmente con la infraestructura edilicia y
tecnológica. Son administrados directamente por el propio Poder Judicial,
sin ingresar a rentas generales. Gracias a la creatividad y perseverancia
del Vocal Dr. Carlos Francisco García Allocco, dichos fondos han
aumentado en forma creciente permitiéndonos, muchas veces con otros
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fondos asignados por el presupuesto provincial, la realización de una
cantidad de obras públicas sin precedentes en la historia del Poder
Judicial. La programación y realización de tales obras se realiza con
técnicos del propio Poder Judicial.

En los últimos años se realizaron los edificios de Cruz del Eje, Marco
Juárez, Tribunales de Familia, Jesús María, readecuación del Edificio de
Arturo M. Bas frente al Paseo Sobremonte, adquisición del ex Banco de
Córdoba frente a Tribunales I, entre otros.

Concluirán en el presente año las obras de remodelación y amplia-
ción de genética forense, la remodelación de los Tribunales de Cosquín,
el cambio de cañerías troncales de calefacción de Tribunales I, la
remodelación del edificio de Arturo M. Bas 158 y la Morgue Judicial.

Se licitarán, en la medida de lo posible en el curso del presente año,
las siguientes obras: a) El Polo Judicial con 33.400 metros, ampliación
Tribunales II, b) La ampliación de la red eléctrica y la puesta de aire
acondicionado en el edificio de Tribunales I, c) Las baterías sanitarias y
remodelación de la playa edificio de Tribunales I, d) El nuevo edificio de
tribunales de Río IV y e) El Edificio de Tribunales en Carlos Paz. En
materia edilicia ha participado con gran visión el Dr. Luis Enrique Rubio.

VI. La función del abogado

Los abogados son esenciales en el sistema de justicia porque no
sólo colaboran activamente en la formación de las decisiones judiciales
sino porque muchas veces obtienen la composición de los intereses
evitando un desgaste jurisdiccional. Asimismo, son partícipes esencia-
les del sistema democrático, por cuanto transmiten el conocimiento del
derecho en su carácter de sistema de normas coercibles que rigen la
convivencia social.

Comparto el nuevo rol del abogado que, en lugar de enamorarse del
proceso procura evitar el conflicto judicial a través de la negociación, con
conocimiento y formación interdisciplinaria, utilizando al máximo el
instituto de la mediación, la conciliación y el arbitraje. Quizás debemos
imaginar un procedimiento específico a tal fin con un estímulo para el
abogado que evita el pleito.
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En el futuro los mejores abogados serán los tengan la mejor estrate-
gia para evitar el pleito, no para fomentarlo.

El juez no deja de ser una parte en la vida del derecho, interviene
cuando la prevención, el derecho o las políticas públicas según el caso,
han fracasado.

VII. Reformas. Consensos. Intervención de magistrados y abogados

Las reformas estratégicas no pueden ser diseñadas sin la participa-
ción de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial y,
en muchas ocasiones, la útil intervención de los abogados. Todos ellos son
los que mas conocen de la dinámica judicial.

Se ha comprobado que las grandes transformaciones, tanto en el
Estado como en la empresa privada, no siempre vienen de arriba hacia
abajo sino que muchas veces ocurre lo contrario, porque en el interior y
praxis de la organización es donde se detectan claramente las disfunciones
y sería extraordinario si al mismo tiempo se proyectaran las soluciones
posibles. Es por ello que pido a todos los que trabajamos en el Poder
Judicial, cualquiera fuere nuestro cargo, como a los abogados que
realizan una labor relevante para afianzar la justicia, que bajo el eslogan
del “estándar de la eficiencia” eleven al Administrador del Poder Judicial
propuestas que tiendan a intensificar la celeridad, eficacia y eficiencia en
beneficio de los justiciables. Recordemos que el cometido de los jueces,
funcionarios y empleados es prestar una función pública que comporta en
esencia un acto de servicio donde el interés general prevalece sobre los
intereses sectoriales e individuales. De allí, que también debemos com-
prometer nuestro esfuerzo para mirar al futuro y pensar que podemos
hacer para mejorar la justicia en beneficio de la sociedad. Esta es
inmensa tarea que debemos asumir entre todos.

VIII. El tiempo electoral

Vivimos en nuestro país un tiempo especial signado por uno de los
momentos más preciados de la democracia: el proceso electoral a través
del voto popular.
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En Córdoba el poder político ha innovado en esta materia con
ponderadas normativas que esencialmente impulsan la eliminación del
sistema de sumatorias, la promoción de la boleta única, el voto electrónico
progresivo y la presencia de fiscales electorales que provienen del Poder
Judicial, entre otros cambios.

En este marco el rol de la justicia es clave, pues es nuestro deber
insoslayable garantizar entonces la más absoluta transparencia, impar-
cialidad, neutralidad política con la sola sujeción al orden jurídico y los
principios éticos.

IX. Garantizar el orden público y la pacífica convivencia

En nuestro país, el ciudadano vive preocupado por la inseguridad, los
cortes de ruta o de calles, la suspensión temporaria de determinados
servicios públicos donde muchas veces el interés general termina arrin-
conado por intereses sectoriales o corporativos. La responsabilidad
incumbe a los tres poderes del Estado que mediante legislaciones
apropiadas, políticas públicas exitosas y actuación correcta de la justicia,
intenten preservar el interés general y, al mismo tiempo, los intereses
sectoriales en conflicto. El orden público, la pacífica convivencia deben ser
garantizados por el Estado. Los conflictos sectoriales deben ser encauza-
dos no sólo desde el punto de vista jurídico en base a la ley y al derecho,
sino procurando una solución efectiva con solidaridad y razonabilidad.

El compromiso del Poder Judicial y del Ministerio Público es superar
la injusticia, la desigualdad, la inseguridad, la desprotección, la justicia por
mano propia, el patoterismo, la violencia en cualquiera de sus manifesta-
ciones. Como bien dice Ghandi, la no violencia es la ley de nuestra
especie, la violencia es la ley del animal.

X. Independencia judicial

Antes de terminar quisiera recordar que debemos seguir protegiendo
la independencia judicial en beneficio de los ciudadanos.

La independencia del Poder Judicial implica el respeto de una zona
de reserva constitucional, inviolable, dentro de la cual el juez debe dirimir



DISCURSOS JUDICIALES. PRESIDENTES Y VOCALES DEL T.S.J. DE LA PROV. DE CÓRDOBA 133

una controversia con imparcialidad, independencia, objetividad, calidad,
sin interferencias o intromisiones de la propia organización judicial, ni del
resto de los poderes del Estado.

En este marco debemos subrayar como lo hemos dicho muchas
veces que los jueces y fiscales no pueden ser enjuiciados por el contenido
de la sentencia o pronunciamientos salvo actividad delictual o reiterados
decisorios con desconocimiento del derecho. Consecuentemente, no son
motivo de reproche sancionatorio cuando existen: a) posturas opinables,
b) errores menores salvo su reiteración, o c) cambios de criterios
fundados. Por ello, los Jurados de Enjuiciamiento no pueden convertirse
en una cuarta o quinta instancia que explícita o implícitamente revise el
contenido de las sentencias, debiendo rechazar in limine tales denuncias.

En la praxis, la independencia la efectiviza cada juez al resolver el
caso particular, frente a cada conflicto el juez debe ser independiente y
soportar ciertas críticas menores. Pero cuando se avasalla la esencia de
la independencia en forma grave, es deber de los Tribunales Superiores
o de quien ejerce la función de gobierno y administración de la justicia,
brindarle el marco de protección adecuada. Esta tarea también la realizan
las Asociaciones de Magistrados del Poder Judicial, la Federación
Argentina de la Magistratura, la Junta Federal de Cortes y Tribunales
Superiores de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. También se preocupa de esta problemática
la Comisión de Independencia Judicial que actúa en el ámbito de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación con la intervención previa de las
organizaciones judiciales intermedias. Es decir, que no estamos solos.
Somos una justicia cada vez más unida como bien dice el Presidente de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dr. Ricardo Luis Lorenzetti.

Cada uno de los jueces debe ser custodio de la independencia judicial,
no sólo de la propia sino la de todos. Debe permanecer en vigilia para que
todos los jueces sean independientes. De allí que debemos proteger aún
al juez más alejado de la república, toda vez que su independencia sea
injustamente mancillada. Ello es fundamental para darle sustento a la
legitimidad judicial, que es la legitimidad misma de la democracia.

Es cierto que en Córdoba se ha avanzado con excelencia en lo que
respecta a la selección y designación de los jueces, empero, al igual que
lo que sucede en la mayor parte del país, los sistemas de remoción están
integrados por el poder político en un ochenta a noventa por ciento.
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Deberá analizarse en el futuro, posiblemente cuando haya una reforma
constitucional, si no ha llegado el momento de que la integración del
tribunal de enjuiciamiento sea mixta, de carácter equilibrado sin predomi-
nio de ningún sector.

Ratifico también la postura reiteradamente sustentada por la Confe-
rencias Nacionales de Jueces y por el prestigioso Presidente de la Corte
Dr. Ricardo Luis Lorenzetti, en el sentido de que debe fortalecerse la
independencia económica a fin de que el Poder Judicial disponga un
porcentaje del presupuesto general de la provincia y pueda manejarlo en
forma independiente, autonomía y autarquía financiera plena.

Ha menester clarificar que muchas reformas judiciales no se notan
porque como dijimos, en estos últimos años, ha existido un ostensible
crecimiento de las causas judiciales que no ha sido acompañado al mismo
nivel por los requerimientos presupuestarios, no obstante los esfuerzos y
comprensión del gobierno. Con la plena administración de un porcentaje
del presupuesto la responsabilidad ya incumbe en su totalidad al propio
Poder Judicial.

Para concluir deseo terminar como empecé, agradeciendo la presen-
cia de todos ustedes, con el firme compromiso de seguir trabajando con
responsabilidad, imparcialidad y celeridad, pero por sobre todo con ilusión
y pasión por la justicia en beneficio de la sociedad. Muchas Gracias.

Dr. Domingo Juan Sesin
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De izquierda a derecha, Dr. Luis E. Angulo (Ministro de Justicia de la Provincia de
Córdoba 2011), Dra. Mercedes Blanc de Arabel, Dra. Aída Tarditti, Dr. Juan Carlos
Maqueda (Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), Dr. Ricardo
Lorenzetti (Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), Dr. Domingo
Juan Sesin, Dra. María Esther Cafure de Battistelli, Dr. Luis Enrique Rubio, Dr.
Carlos Francisco García Allocco y Dr. Rafael Gutiérrez (Presidente de la Junta
Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2011).
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De  derecha a izquierda, Dr. Luis Paoloni, Dr. Juan Abraham Elías y Dr. Raúl Alberto
Castro (Presidente, vicepresidente y vicepresidente 2do. de la Asociación de Magistra-
dos y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba 2011), Dr. Diego
Sobrino (Presidente de la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de
Córdoba 2011) y abogados del foro.
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La complejidad del mundo moderno, con sus impredecibles conse-
cuencias, determina que ni el Estado ni el Poder Judicial pueden vivir una
vida aislada, al margen de los cambios sociales, políticos, económicos y
técnicos. Por el contrario, tanto el Estado como el Poder Judicial acusan
la impronta de las fuerzas que condicionan una época histórica dada.

En este contexto, los estados nacionales encuentran recortadas
muchas de sus facultades soberanas en el marco de una mayor interde-
pendencia internacional. Ello sucede en Europa con la Unión Europea en
mayor escala y en Latinoamérica, con una intensidad menor, con motivo
de los progresivos acuerdos de integración regional.

El fenómeno de la globalización, como producto de la actual
mundialización que tuvo su impronta en el ámbito económico, hoy se

DISCURSO DE APERTURA
AÑO JUDICIAL 2012

Presidente, Dr. Domingo Juan Sesin
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extiende a otras áreas como la tecnológica, la científica, la cultural, lo
social, etc.

En este marco de incesantes cambios hace algunos años se pregun-
taba Alain Touraine: “(...) ¿cuál es la tarea principal de un presidente
de la Nación? Yo no creo que la tarea principal de un presidente sea
estar en el centro de la sociedad, sino en el límite, es un aduanero.
¿Qué es un presidente? Es el que negocia a nivel mundial para
defender la competitividad de su país. Puede ser actor, abogado,
ese es un problema secundario, pero debe preocuparse de los
problemas externos. Durante el período de post guerra todos
tuvimos la sensación de que el éxito o el fracaso de un país
provenían de su capacidad interna de crear innovación, de distri-
buir el ingreso, de arreglar su debacle social. Ahora todos los países
que quieren sobresalir tienen que mirar hacia fuera (...) El porvenir
de un país depende de su capacidad de manejarse en los mercados
internacionales y de superdominar las nuevas tecnologías”.

El Estado tiene un nuevo rol: gerente del comercio exterior, además
de su función tradicional de gerente del bien común y garante de las reglas
de juego de una sociedad democrática.

En este marco, es indudable que el Estado no está en su apogeo; sin
embargo, quien se ha fortalecido en estos últimos tiempos es el Estado de
derecho. En efecto, terminada la Segunda Guerra Mundial, el Estado
“legal” de derecho va mutando hacia un nuevo paradigma: el Estado
“constitucional” de derecho.

Finalizadas las atrocidades de los regímenes autoritarios (nazismo,
fascismo, stalinismo) y a fin de revalorizar la dignidad humana frente a esa
barbarie inigualable, las modernas constituciones de la segunda mitad del
siglo XX (Ley Fundamental de Bonn, Constitución italiana de 1948, la
francesa de 1958, la española de 1978, la argentina de 1994, entre otras) han
elaborado una nueva categoría jurídica buscando que aquello no se produjera
jamás. Esta nueva tendencia tiene las siguientes derivaciones prácticas:

a. Los derechos y garantías constitucionales vinculados con la
persona humana, sus derechos e intereses extrapatrimoniales,
dejan de tener un valor programático siempre condicionados a las
leyes que los regulan, pasando a ser directamente operativos. De
tal modo se supera la primigenia concepción del derecho conti-
nental europeo de que las constituciones se limitaban a la
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organización de los poderes del estado y a declaraciones que
debían ser implementadas por las leyes.

b. La Constitución se impregna de principios y valores, asignando
preeminencia a los derechos humanos sustantivos (NICOLUSI, A,
“Lo sviluppo della persona umana come valore constituzionale e el
cosidetto bio diritto”, en: Rev. Europea e Diritto Privato, 1-2009, p.2).

c. Se desarrolla lo que se ha denominado la “internalización y
supranacionalización de los derechos fundamentales”, a partir de
la proliferación de tratados y pactos internacionales a fin de que
sean respetados por la comunidad internacional, lo que obliga a
adecuar la normativa interna a sus principios y el sometimiento a
una jurisdicción supranacional. Comienzan a surgir órganos
judiciales internacionales con el objeto de garantizar en la praxis
la plena operatividad de los derechos humanos trascendentes.

d. La Corte Suprema de Justicia de la Nación y muchos Tribunales
Superiores, como el de Córdoba, van mutando el otrora control de
legalidad por el control de juridicidad, omnicomprensivo del
control de constitucionalidad y de convencionalidad, en función
de los tratados internacionales.

Este nuevo modelo de estado de derecho y de justicia en su más
elevada expresión es lo que ocasiona el tránsito de un estado de derecho
“débil” a uno “fuerte”, como dice Luigi Ferrajoli.

Ello se vincula también con el fortalecimiento del sistema republicano
de gobierno, la división de poderes, la igualdad ante la ley, la no
discriminación y la no violencia, en el marco de un estado social y
democrático de derecho.

Todo ello ha revalorizado la función del Poder Judicial a fin de que
los derechos humanos y los preceptos constitucionales dejen de ser una
verdad declamada para ser una verdad aplicada, pero genera el efecto
colateral que comporta el incremento masivo de causas judiciales que
ingresan a los Tribunales, con la consiguiente demora en la resolución de
las controversias. Ello ocurre aun en los países más desarrollados que han
debido incrementar los servicios de Justicia sustancialmente y diversifi-
car la oferta del Poder Judicial.

La necesidad de tutelar judicialmente los derechos de primera,
segunda, tercera y cuarta generación, los nuevos derechos individuales
y colectivos, los vinculados al género, al medio ambiente, a los consumi-
dores, junto a la judicialización de la vida política, la proliferación de
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normas de emergencia, la multiplicidad legislativa y la cultura de la
“reclamación”, como se la denomina en el derecho europeo, incrementan
la labor judicial y hacen más compleja y delicada la función de los jueces,
funcionarios y empleados del Poder Judicial.

Aun con motivo del control de los actos provenientes del Estado en
ejercicio de la función administrativa se ha ampliado la intensidad y el
alcance del control judicial. En efecto, en lugar de un control de legalidad,
se hace un control de juridicidad, de constitucionalidad y de convencio-
nalidad en función de los tratados internacionales. Así, por ejemplo, para
la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, no existe ningún acto
estatal susceptible de agraviar situaciones de interés legítimo, colectivo
o derecho subjetivo de una persona que no pueda ser revisado por la
Justicia, por lo que han sido declaradas inconstitucionales aquellas
normas legales o reglamentarias que impiden o ponen obstáculos al
acceso al Poder Judicial. Lo mismo sucede con las llamadas cuestiones
políticas “no revisables”, que para la jurisprudencia del Tribunal Superior
de Justicia de Córdoba pueden ser revisadas en la medida en que causen
un agravio personal y directo a la persona afectada. En este caso, la
intensidad del control debe hacerse en su justo límite, examinando si el
acto ha respetado la juridicidad constitucional pero respetando la zona de
reserva que le corresponde valorar y apreciar al poder político según la
oportunidad, mérito o conveniencia.

En definitiva, por más acto político de que se trate, si hay agravio
hay control judicial. Este es el cometido esencial de la Justicia:
garantizar procesalmente en forma efectiva los derechos, garantías y
libertades del pueblo.

Estas nuevas exigencias del quehacer contemporáneo nos obligan a
quienes tenemos el honor y la responsabilidad de ejercer el gobierno
judicial, como a todos los que forman parte del Poder Judicial, a
profundizar la independencia y calidad de nuestras decisiones, como, al
mismo tiempo, a adoptar las estrategias pertinentes para incrementar la
celeridad de los pronunciamientos y facilitar el acceso a  la jurisdicción;
especialmente, de los más vulnerables. Todo ello, con el fiel convenci-
miento de que prestamos una función pública esencial por lo cual el
interés general del pueblo prevalece respecto de nuestros intereses
personales y sectoriales.
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I . Independencia, calidad y productividad judicial

En cuanto a la independencia judicial, sabido es que ella implica el
respeto de una zona de reserva constitucional inviolable, dentro de la cual
el juez debe dirimir una controversia con imparcialidad, independencia,
objetividad, calidad, sin interferencias o intromisiones de la propia orga-
nización judicial, ni del resto de los poderes del Estado. La independencia
es una herramienta clave para garantizar la imparcialidad.

Con gran satisfacción, debo decir que en Córdoba la independencia
del Poder Judicial está absolutamente garantizada. No existen ni han
existido presiones de los poderes políticos ni de ningún otro factor de
poder dentro de la sociedad. Nuestra obligación como jueces y funciona-
rios es seguir actuando con total imparcialidad e independencia cualquie-
ra que fuere el partido político que gobierne. El rol del juez y el del fiscal
debe ser siempre el mismo, no habiendo ni pudiendo haber cambios de
jurisprudencia o de criterios frente al poder político según cuál fuere el
gobierno de turno.

El respeto a la independencia del Poder Judicial se vincula directa-
mente con el ponderado sistema de selección de los magistrados judicia-
les en el que el Consejo de la Magistratura, presidido por el Dr. Luis
Enrique Rubio, mediante riguroso concurso público de antecedentes,
evaluación teórica y práctica selecciona jueces y fiscales, elabora un
orden de mérito que tanto el Gobernador anterior como el actual han
respetado escrupulosamente. El referido orden de mérito sigue vigente
por un tiempo determinado, razón por la cual, producida una nueva
vacante en un cargo similar, no hace falta hacer otro concurso sino que
se designa a quien continúa en la referida lista. Gracias a este sistema,
no existen problemas como sucede en otras jurisdicciones respecto de la
celeridad en la provisión de cargos vacantes.

Quien tuvo el mérito de propiciar este procedimiento de selección,
elogiado a nivel nacional e internacional, por el que se ha renunciado a la
potestad discrecional de elegir entre los tres primeros y se respeta
escrupulosamente el orden de mérito, a diferencia de lo que ocurre en el
resto del país, es el actual Gobernador de Córdoba, Dr. José Manuel De
la Sota, quien hace más de diez años diseñó y puso en marcha este nuevo
sistema que prioriza la idoneidad objetiva y la independencia judicial al
tener la política cero injerencia en la designación de los jueces y fiscales.
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Todo ello se vincula con las medidas implementadas por este
Tribunal Superior de Justicia desde hace más de hace 16 años, en virtud
de las cuales el personal del Poder Judicial, salvo los cargos de ordenan-
zas, ingresa por concurso. Así se garantiza la idoneidad, la transparencia
y la igualdad de oportunidades con excepción de los primeros y segundos
promedios de la universidad, que pueden entrar directamente. El ascenso
posterior es por orden de mérito y los cargos de prosecretarios, ayudantes
fiscales y secretarios son concursados, entre otros.

No obstante, es nuestro deber institucional seguir propiciando una
mayor profundización de la independencia judicial, como se viene prego-
nando desde las Conferencias Nacionales de Jueces respecto de la
autarquía económico-financiera, a fin de que el propio Poder Judicial
pueda disponer libremente de un porcentaje del presupuesto provincial y
para que no quede sujeto a los acotados recursos que anualmente otorga
el Poder Legislativo. En este marco es también de gran importancia la
“independencia remunerativa”, a través de un procedimiento reglado que
desvincule al poder político de la potestad discrecional de fijar el salario
de quien ejerce la función jurisdiccional.

Cabe recordar que, entre los tres poderes del Estado, sólo a los
integrantes del Poder Judicial se les exige tener un título profesional, con
dedicación exclusiva salvo la docencia e investigación. Están sujetos
además a un cúmulo de controles y responsabilidades, políticas, discipli-
narias, civiles y éticas, y controles por las partes en juicio y por los
órganos judiciales de instancias superiores que revisan las resoluciones
de los inferiores. Además, contamos con un modelo de Código de Ética
que tutela la independencia, la imparcialidad, la ecuanimidad, la honesti-
dad y la responsabilidad, entre otros aspectos, que ha recibido la
destacada supervisión del Dr. Armando Andruet.

También en Córdoba, los jueces y fiscales están sujetos a jornadas
de capacitación a través de la Escuela Judicial (dirigida por la Dra. María
de las Mercedes Blanc de Arabel y el Dr. Armando Andruet) y a la
responsabilidad por objetivos sobre la base de un control de productivi-
dad, mediante la fijación del estándar de rendimiento en función de plazos
razonables, que muchas veces son más prolongados que los dispuestos
por los códigos procesales, según la cantidad y complejidad de las causas
que deben resolverse. Pese a ello, los plazos de duración promedio de una
causa en los Juzgados Civiles de Primera Instancia de la Capital en el año
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2010 fue de 18 meses y en los Juzgados de Conciliación, de 12 meses, y
la duración de la Etapa de Investigación Penal Preparatoria, de 71 días.

Este cúmulo de deberes y responsabilidades, con exigencias superio-
res a las de un ciudadano común, tanto en la vida pública como privada
con trascendencia pública, en la búsqueda permanente de la excelencia
judicial por parte de la magistratura, necesita de un marco jurídico
especial que le brinde contención y tutela.

En la realidad de nuestros días muchas veces se olvida, y por eso
debemos subrayarlo nuevamente, que los jueces y fiscales no pueden ser
enjuiciados por el contenido de las sentencias o pronunciamientos juris-
diccionales salvo actividad delictual o reiterados decisorios que exhiban
desconocimiento ostensible del derecho. Consecuentemente, no hay mo-
tivo de reproche sancionatorio cuando existen: 1) Posturas opinables. 2)
Errores menores salvo su reiteración. 3) Cambios de criterios fundados.

En principio, el error judicial no es causa de sanción puesto que el
ordenamiento procesal otorga al justiciable diversos medios recursivos
ante las instancias superiores con el fin de corregir la supuesta disfunción
judicial. Consecuentemente, los errores judiciales en la valoración de la
prueba o en la aplicación del derecho no constituyen, por sí solos, causales
de mal desempeño que justifiquen su acusación.

De allí que los Jurados de Enjuiciamiento o quienes ejercen la
potestad disciplinaria no pueden constituirse en instancias supremas de
revisión de los contenidos de los pronunciamientos, ni explicita ni implí-
citamente, por lo que deben desestimarse in limine las denuncias que
efectuara el justiciable y que comportaran una mera discrepancia con el
contenido del decisorio judicial. En general, el noventa por ciento (90%)
de las denuncias que se promueven son por estas razones.

La injustificada demora, más allá de lo razonable, en el tratamiento
de las denuncias formuladas ante los Jurados de Enjuiciamiento es
susceptible de afectar la independencia judicial generando un marco de
preocupación que no condice con la tranquilidad de espíritu que deben
tener los jueces y fiscales para ejercer tan elevadas funciones.

Tengo la convicción de que la independencia, la idoneidad, la calidad
y la productividad de quienes trabajan en el Poder Judicial de Córdoba
están dentro de los máximos parámetros internacionales.

El Centro de Estudios y Proyectos, dependiente del Tribunal de
Justicia, órgano que elabora habitualmente las estadísticas de la Activi-
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dad del Poder Judicial de Córdoba, preparó un informe sobre la evolución
de los últimos diez años (2000/2010) de los principales indicadores
judiciales. Así surge que el crecimiento de la litigiosidad es del 113%,
mientras que el aumento del Presupuesto a Valores Constantes es del
29%, al igual que los recursos humanos. La Carga de Trabajo de
Magistrados experimentó un incremento del 31% y, a pesar de ello, la
Productividad de los Magistrados subió el 68%, sin contar que la Tasa de
Resolución se acrecentó en un 14%.

Desde el punto de vista cualitativo puede afirmarse que el Poder
Judicial de Córdoba muestra índices bajos de revocación de sentencias
de los tribunales inferiores, pese a que la tasa de apelación aumentó un
29% entre 2000 y 2010. Esto muestra un esfuerzo de todos los niveles de
gestión, magistrados, funcionarios y empleados, razón por la cual en
nombre del Tribunal Superior les expreso un público reconocimiento por
el compromiso y la responsabilidad en el desempeño jurisdiccional.

También debe ponderarse la labor de muchos abogados que, con su
idoneidad y honorabilidad, contribuyen cotidianamente a lograr una
Justicia mejor.

En el año 2011 la Justicia de Córdoba tuvo un rol preponderante en
materia electoral al haberse estrenado un nuevo sistema vinculado con la
eliminación de las sumatorias, la promoción de la Boleta Unica de
Sufragio, el voto electrónico progresivo y la presencia de Fiscales
Públicos Electorales (funcionarios y empleados del Poder Judicial) en
todas las mesas de escrutinio.

La organización y la puesta en marcha de este nuevo proceso
electoral estuvieron a cargo del Poder Judicial y así lo hizo con total
transparencia, imparcialidad y objetividad. Por ello, quiero expresarle un
vivo reconocimiento a todos los que trabajaron para ello: a los Fiscales
Públicos Electorales, al Juzgado Electoral, al Tribunal Electoral ad hoc,
a la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación y al
Fiscal de Cámaras, a los Jueces Civiles de Primera Instancia que
intervinieron en la elección del Intendente Municipal, al COPEC (a cargo
del Dr. Daniel Zovatto), a las áreas administrativas y jurisdiccionales del
Tribunal Superior de Justicia, a la Comisión Interpoderes de Seguimiento
de los Procesos Electorales (CISPE), conformada por representantes de
todos los partidos políticos y, muy especialmente, a los Dres. Armando
Andruet y Luis Enrique Rubio por su dedicación y preocupación por la
actividad electoral.
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También merece destacarse la excelente tarea que vinieron realizan-
do las diversas delegaciones de Superintendencia del interior provincial
en pro de la reforma judicial, en un marco de austeridad, a las que especial
dedicación les ha brindado el Dr. Carlos Francisco García Allocco.

II. Sistema de Gestión: modelo electrónico

Desde hace más de diez años viene trabajando progresivamente
nuestro Poder Judicial en la despapelización y el gobierno electrónico
como nuevo modelo de gestión, a fin de acelerar los tiempos de la Justicia
y como un desafío de instituir una nueva relación entre la  Ciudadanía y
la Justicia. Todo ello, en una acción conjunta y coordinada, que incorpore
el Sistema de Notificaciones y Comunicaciones, la consulta vía Web de
expedientes judiciales de los diferentes juzgados, y la agilización y
unificación de los trámites en todos los juzgados.

La implantación de este Modelo de Gestión Judicial requirió de la
definición de un marco legal reglamentario por el Tribunal Superior de
Justicia, que incluyó una etapa de trabajo y consenso con el Comité de
Usuarios de Jueces, Funcionarios y el Colegio de Abogados, en el
desarrollo del sistema informático (SAC) que soporte el modelo y las
nuevas tecnologías; por último, la implantación en todas las sedes
judiciales, con el esfuerzo de todos los estamentos del Poder Judicial.
Este año se terminará con las pocas localidades que faltan en el
interior provincial.

Es un objetivo del Tribunal Superior de Justicia impulsar la reforma
legal necesaria a los efectos de tramitar los procesos judiciales mediante
el Expediente Electrónico como eje estratégico del Modelo de Gestión
Judicial, que incluya la autorización legal del uso del expediente electró-
nico, del documento electrónico, de la clave informática simple, la firma
electrónica y la firma digital, las comunicaciones electrónicas y el
domicilio electrónico constituido en todos los procesos judiciales y
trámites administrativos que se sustancian en el Poder Judicial de
Córdoba, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que los conven-
cionales, en virtud de una gradual implantación.

Al respecto, es importante mencionar el nuevo modelo de gestión
judicial en el proceso penal, implementado en San Francisco por la



COLECCIÓN PREMIOS Y HOMENAJES146

Fiscalía General. Allí se muestra claramente un salto cualitativo hacia
la optimización de tiempos y recursos en la investigación penal prepa-
ratoria vinculada con los casos de flagrancia, a partir de una nueva
reingeniería, separando los casos simples de los complejos. Este
modelo, en el transcurso de un año y cinco meses, viene arrojando
resultados óptimos. (Ha trabajado especialmente el Fiscal General
Adjunto, Dr. José Gómez Demmel).

III. Acceso a la Justicia

A partir del año 2006 el Tribunal Superior de Justicia, bajo la
coordinación de la Dra. Aída Tarditti, junto con los Defensores Oficiales,
el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales y el Centro de Perfecciona-
miento “Ricardo C. Núñez”, inició un proceso gradual de readecuación
de la estructura orgánica con el objetivo de dotarlas de especificidad en
la gestión (Acuerdo Reglamentario Nº 924 Serie «A» de fecha 18/12/
2007), que abarcó, en una primera etapa, la inserción en la Defensa
Oficial del Colaborador-Auxiliar del Asesor Letrado. Para facilitar la
implementación de la primera etapa, se creó una  Unidad Ejecutora por
Acuerdo N° 78, Serie “A”, de fecha 17-03-2008, que bajo la coordinación
del Centro de Estudios y Proyectos llevó adelante los objetivos y
responsabilidades demandadas por la reforma, y que fueron  totalmente
cumplimentados. Por ello, el Tribunal Superior de Justicia consideró
oportuno comenzar a trabajar en la Segunda Etapa, cuyo objetivo se
orienta al diseño de la Oficina de Apoyo de la Defensa y de Apoyo
Múltiple de las sedes judiciales.

Los proyectos presentados a través del Centro de Estudios y
Proyectos por Asesores Letrados que actúan en diferentes materias y
sedes judiciales incluyen la transformación de las estructuras de las
Oficinas Judiciales de las Asesorías Letradas, atendiendo el papel
diferenciado que ocupan dentro del Sistema Judicial y en sus resultados.
Es decir, la mejora en el acceso a Justicia o de los  mecanismos
institucionales para garantizarlo, como el uso de los procedimientos
institucionales de orientación, asesoría, asistencia y representación legal;
lo que fue aprobado por el Tribunal Superior de Justicia (Acuerdo
Reglamentario Nº 1018, de fecha 24/8/2010).
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El primer proyecto en ser ejecutado en su totalidad fue el de la
Asesoría Legal, Móvil y Gratuita, que se implementó en la Décima
Circunscripción Judicial con el fin de promocionar derechos y condicio-
nes de acceso a la Justicia y favorecer la eliminación de las barreras que
limitan el acceso a la Justicia.

En este sentido, por vía reglamentaria, el Tribunal Superior de
Justicia decidió informar acerca de los recursos organizacionales dispo-
nibles en el Poder Judicial de Córdoba que armonizan con las recomen-
daciones contenidas en el documento “100 Reglas de Brasilia sobre
Acceso de la Justicia de las Personas en condición de vulnerabilidad”,
elaborado y aprobado en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, y por
ello se enumeran las oficinas, programas, acciones y recursos humanos
que muestran más claramente su conexión con la finalidad de garantizar
el acceso efectivo a la justicia de las personas en condiciones de
vulnerabilidad, asociándolos respecto de los beneficiarios y los destina-
tarios de las Reglas.

A modo de ejemplo, desde la aprobación de la Ley N° 9283
(“Violencia Familiar”) y el Acuerdo Reglamentario respectivo del Tribu-
nal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, se han producido una
serie de modificaciones en los tiempos y procedimientos en el abordaje
de este problema desde el ámbito judicial. Así se crearon organismos
especializados en delitos contra la violencia familiar.

Desde 2009, se comenzó con dos Juzgados especializados en Violen-
cia Familiar en la Cuidad de Córdoba (Acuerdo Nro. 961 Serie “A”,
2008). En la actualidad la competencia en violencia corresponde a los
Jueces de Niñez, Juventud y Violencia Familiar.

A su vez, los Jueces que no tienen competencia exclusiva en
violencia familiar cuentan con Oficinas de Violencia para el Apoyo en los
nueve asientos y sedes judiciales en donde la problemática es importante.

Por otra parte, en la Policía Judicial del Ministerio Público Fiscal
funciona una Unidad especializada, en la Ciudad de Córdoba, que
coordina con las demás Unidades Judiciales para recibir las denuncias y
realizar la investigación. Funcionan durante las 24 horas, todos los días.
Y en el mismo lugar se encuentra la Mesa de Violencia Familiar, que
concentra la recepción de denuncias no penales por la temática de
violencia familiar con los Jueces de Violencia. Especial dedicación han
tenido en esta temática las Dras. María Esther Cafure de Battistelli, Aída
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Lucía Teresa Tarditti y María de las Mercedes Blanc de Arabel, y la
Fiscal General Adjunta, Dra. María Marta Cáceres de Bolatti.

También en el ámbito del Ministerio Público se produjo la afectación
de Fiscalías a la investigación exclusiva y excluyente de los casos contra
la integridad sexual y la trata de personas.

IV. La prevención del conflicto

Una de las claves, a fin de evitar el exceso de jurisdicción de las
controversias, es priorizar la mediación como lo ha hecho Córdoba desde
hace varios años con la mediación judicial supervisada y coordinada por
un Centro de Mediación dentro del Poder Judicial, con destacada
participación de la Dra. María Esther Cafure de Battistelli.

Pero ha llegado el momento de dar un salto cualitativo al respecto y
es en lo que estamos trabajando, desde el año pasado, junto con la
flamante Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Graciela del
Valle Chayep, y con el Presidente del Colegio de Abogados de Córdoba,
Dr. Alejandro Tejerina. El objetivo es ampliar progresivamente la media-
ción previa al proceso.

En este marco, el abogado deja de ser un mero auxiliar de la Justicia
para convertirse en un verdadero promotor del mecanismo de la media-
ción. Para ello, el ordenamiento jurídico debe asignarle un adecuado
estímulo por tan importante labor de prevenir con celeridad y justicia el
conflicto, regulándole los honorarios en caso de lograr su resolución de
igual modo que lo que percibiría por juicio procesalmente terminado.

También estamos trabajando en concretar el proyecto de Juzgados
de Menores Causas, como herramienta que agiliza y desformaliza la
solución de los conflictos cotidianos.

En el futuro, es probable que los abogados vayan paulatinamente
sustituyendo su rol de adversarios en el proceso para convertirse en
verdaderos articuladores de la paz social y la solución amigable de
conflictos.  

Las reformas realizadas y por realizar mencionadas precedentemen-
te son algunas de otras tantas que están en camino y que progresivamente
daremos a conocer.
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V. El acercamiento de la justicia a la gente

En materia de comunicación institucional, el Poder Judicial de
Córdoba está desarrollando estrategias para acercarse a la ciudadanía a
través de las nuevas tecnología de la información. Se renovó el diseño de
la página web oficial www.justiciacordoba.gob.ar y se inauguró una
sección de “Novedades” en la portada del sitio, donde diariamente se
publican fallos que revisten relevancia pública y otras informaciones
judiciales de interés general.

Además, se encuentra en su fase final de elaboración el sitio web
“Justicia Cerca”, que tendrá un diseño innovador, especialmente pensado
para usuarios que no están habituados a navegar en páginas con temática
jurídica. Allí podrán encontrarse contenidos sobre Violencia Familiar,
información sobre la Oficina de Atención Ciudadana y una descripción
de las que funciones desempeñan las Asesorías Letradas Gratuitas.

Dado que las redes sociales constituyen actualmente un nuevo
espacio público, cada vez con mayor tráfico de usuarios, el Poder Judicial
de Córdoba también lanzará en los próximos días una cuenta oficial en
Twitter, que estará a cargo de la Oficina de Prensa del TSJ. Por esta vía,
se difundirán sumarios de sentencias, novedades institucionales y esta-
dísticas sobre la administración de justicia. Pero también se utilizará este
canal para encarar un novedoso proyecto de educación jurídica: en los
140 caracteres que admite Twitter se condensarán los criterios jurispru-
denciales, producidos por los tribunales cordobeses, que pueden resultar
útiles para la ciudadanía. El objetivo es difundir, con un formato más
próximo a ciudadanos que no tienen formación jurídica, información que
seguramente va a ayudarlos a defender sus derechos y a instarlos de
manera indirecta que cumplan con sus obligaciones.

VI. Convivencia pacífica

Lamentablemente, seguimos viviendo en la Argentina con muchos
hechos de violencia escolar, familiar y vial, discriminación, inseguridad,
etc. El ciudadano se pregunta hasta dónde llegan sus derechos constitu-
cionales y los límites al derecho de los demás.

Esta es una temática que necesita una reflexión profunda por parte
del Estado como de la sociedad. Esto no puede atenderse por parcelas,
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sin manejar una política coordinada con los distintos actores estatales.
Estos son, entre otros, los principios que el Presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Lorenzetti ha sustentado
en su brillante discurso con motivo de la Apertura del Año Judicial el 6
de marzo de este año, en Buenos Aires.

Quienes forman parte de la Justicia y del Ministerio Público no deben
estar alejados del pueblo y de sus conflictos, porque necesitan entender
los fenómenos sociales que los involucran, pero, al mismo tiempo, deben
estar sólidamente instalados en la posición que ocupan dentro de la
sociedad para responder a las exigencias de su función, haciendo
respetar las reglas pacíficas de resolución de los conflictos, y aplicando
la ley y el derecho en el marco del debido proceso.

El Estado Social y Democrático de Derecho, que protege inten-
samente los derechos fundamentales, tiene la dignísima aspiración de
garantizar la paz y, por ello, la seguridad. Esta aspiración de seguridad
es un componente constitutivo de la vida misma, según lo manifestó
nítidamente el filosofo español José Ortega y Gasset: “Nos movemos
en la búsqueda de la seguridad radical, que nosotros necesita-
mos porque lo que nosotros somos internamente, lo que a noso-
tros se nos adjudica ya en el nacimiento, en la cuna, es una
inseguridad radical”.

La sociedad necesita cada vez más seguridad, para la propia vida, para
la libertad, para el desarrollo económico y social, y para la propia conviven-
cia cotidiana. Únicamente entre todos y juntos podemos lograrlo.

Quienes trabajamos para lograr una Justicia mejor, más eficaz, más
eficiente, más humana, con mucho amor al prójimo y profunda vocación
de servicio, tenemos uno de los privilegios más sublimes de la condición
humana, cual es “servir a los demás”, misión que enaltece nuestra
existencia y nos motiva a duplicar nuestra responsabilidad en beneficio
de la sociedad. Seguiremos trabajando incansablemente para una mejor
justicia, en beneficio del pueblo.

Muchas gracias por vuestra presencia y paciencia en escucharme.

Dr. Domingo Juan Sesin
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De izquierda a derecha: Dr. Armando Segundo Andruet (h), Dra. Aída Tarditti, Dr.
Domingo Juan Sesin, Dr. Ricardo Lorenzetti (Presidente de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación 2012), Dr. Luis Enrique Rubio, Dr. Carlos Francisco García Allocco.

Dr. Domingo Juan Sesin y Dr. Ricardo Lorenzetti
(Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 2012)
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Vista del Salón de los Pasos Perdidos, Palacio de Justicia I

Ingreso al Salón de los Pasos Perdidos, Palacio de Justicia I
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CAPITULO III

OTROS DISCURSOS DE RELEVANCIA

Selección de discursos pronunciados por Presidentes y
Vocales del Tribunal Superior de Justicia de

la Provincia de Córdoba
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Corría la segunda década del siglo XX, gobernaba la provincia de
Córdoba el doctor Julio A. Roca (h), el modelo de Poder Judicial surgido
de la Constitución reformada en 1883 no daba para más. Dicho poder,
ejercido por un Tribunal de Justicia cuyos integrantes formaban número
en las Salas de Apelaciones agobiadas por la cantidad de causas puestas
a su consideración, impedía administrar eficazmente el servicio de
justicia que se le había confiado.

DISCURSO EN OCASIÓN DEL 80º ANIVERSARIO
DE LA CREACIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Presidente del T.S.J., Dr. Luis Enrique Rubio

3 de Agosto de 2005 - Salón de los Pasos Perdidos - Palacio de Justicia I
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El Centro de Estudiantes de Derecho, presidido por Julio H. Brandán,
encabezó uno de los más enjundiosos debates por medio del cual se
reclamaban modificaciones en la estructura judicial, se cuestionaba la
manera en que eran elegidos los magistrados y las causales de su
destitución, así como la calidad que debían reunir los designados.

Brandán, precursor de la reforma del Poder Judicial, propugnaba la
constitución de un Tribunal Superior que realmente ejercitase la  su-
perintendencia y que no se viese demorado por tener que hacer el trabajo
de las Cámaras de Apelación.

El decreto de convocatoria a elecciones para diputados constituyen-
tes estableció que la Convención Reformadora debía abocarse a estudiar
modificaciones en la estructura de la Justicia.

En cuanto a la formación del Superior Tribunal de Justicia, se sostuvo:
“Se crea por este artículo o por esta enmienda, un Tribunal Superior
de Justicia, como una entidad distinta de todas las otras, no sólo por
su jurisdicción excepcional, sino por su composición misma”.

Por otra parte, se proyectó la constitución de un Jury de Enjuicia-
miento para magistrados, con miembros del Superior Tribunal.

La Legislatura de Córdoba sancionó la nueva Ley Orgánica de
Tribunales, que determinó que el Tribunal Superior estaría integrado por
cinco vocales y definió cómo sería ejercida la administración de justicia
en la Provincia de Córdoba.

Casi con inmediatez, el Poder Ejecutivo elevó al Senado provincial la
nómina de los candidatos a integrar el cuerpo, cuestión que fue tratada
en sesión secreta del 31 de marzo de 1925, por lo que el nuevo Tribunal
Superior de Justicia quedó integrado por José María Valdez, Sofanor
Novillo Corvalán, Guillermo Rothe, Enrique Martínez Paz y Pedro S.
Rovelli. El 14 de abril de 1925 el cuerpo sesionó por primera vez.

A 80 años de aquel hito institucional, es necesario rendir un sentido
y sincero homenaje a aquellos juristas que integraron el primer Tribunal
Superior de Justicia, quienes por su formación académica, política y
claros conceptos democráticos, y fundamentalmente por sus altos valo-
res éticos, consolidaron el Poder Judicial.

A sus descendientes, hoy aquí presentes, se les rinde este testimonio.
Pero no sólo a ellos, sino a todos aquellos hombres y mujeres que en las
distintas instancias institucionales integraron el Tribunal Superior de Justicia.

La historia de los pueblos se escribe con los aciertos y errores, de los
cuales no estamos exentos quienes hoy integramos el Tribunal Superior,



DISCURSOS JUDICIALES. PRESIDENTES Y VOCALES DEL T.S.J. DE LA PROV. DE CÓRDOBA 157

pero todos dedicamos nuestras vidas para consolidar el progreso y la
independencia del Poder Judicial.

Posiblemente, éste, el de la independencia del Poder Judicial, sea el
aspecto más cuestionado por la opinión pública. De nada sirve proclamar
la independencia de los poderes si no se garantiza a cada tribunal un
espacio irreductible de libertad interna y externa, sin atender a factores
ajenos, de intereses o de fuerza.

La independencia de la magistratura es una garantía fundamental,
constitucionalmente reconocida, que da al ciudadano la seguridad de que
puede ser juzgado por un tribunal imparcial, inmune a la influencia de los
poderes Ejecutivo y Legislativo y a cualquier otro tipo de presiones
externas.

La independencia de la Justicia y de los jueces se protege a nivel
individual e institucional. A nivel individual, el juez tiene que sentirse
totalmente libre para tomar sus decisiones. A nivel institucional se trata
de limitar a lo estrictamente necesario las relaciones institucionales o
administrativas entre la Justicia y los poderes Ejecutivo y Legislativo.

No ignoro que a nivel social se encuentra seriamente cuestionada la
independencia de los jueces y del Poder Judicial. Pero afirmo rotunda-
mente que los magistrados y funcionarios que integran el Poder Judicial
son absolutamente independientes. Reivindico las cualidades morales y
éticas de sus integrantes.

Hoy, al igual que hace 80 años, tienen plena actualidad las reflexiones
de Pedro Rovelli, insigne jurista de la Córdoba docta, que en su condición
de miembro informante orientó lúcidamente la reforma constitucional de
1923 en el diseño del Poder Judicial. Entonces, señaló: “La potestad de
juzgar es el elemento esencial y vital de todo pueblo libre y conviene
colocarlo bien alto en la Constitución si se quiere una democracia
orgánica y viable o si se quiere simplemente la libertad”. También
alertaba sobre la necesidad “de hacer de la autoridad judicial un
verdadero poder, asegurando su independencia constitucional y
funcional, en su origen, por un adecuado sistema de designación, y
en su organización interior, por la inamovilidad o permanencia del
funcionario en el cargo mientras dure su buena conducta; la
necesidad de integrar, de completar el organismo de este poder, por
la creación de una entidad controladora de la actividad especifica
del cuerpo judicial, en todas sus manifestaciones”.
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En la reforma constitucional de 1987, el Constituyente local se
pronunció por la necesidad de establecer un procedimiento que favorezca
la igualdad de oportunidades y la selección por idoneidad en la designa-
ción de los magistrados inferiores. Primero fue la Comisión Asesora para
la designación de Magistrados, que hacia fines del año 1992 dio principio
a esta manda constitucional.

Posteriormente, vino la etapa del Consejo de la Magistratura, creado
por Ley 8802, que asiste al Poder Ejecutivo en la designación de los
magistrados de los Tribunales inferiores de la Provincia, integrantes del
Ministerio Público Fiscal, Asesores Letrados, con excepción del Fiscal
General, sus Adjuntos y los Jueces de Paz Lego.

La participación del Consejo de la Magistratura completa de
manera directa, inmediata e inescindible al ejercicio de la atribución
constitucional asignada al Poder Ejecutivo Provincial de proponer la
designación de magistrados inferiores. De tal manera, se coadyuva a
consolidar la jerarquía e independencia del Poder Judicial, mediante un
sistema de selección democrático, transparente y respetuoso de la
Constitución Provincial.

En el Consejo de la Magistratura confluyen representantes de los
tres Poderes del Estado Provincial (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), de
los principales operadores del quehacer judicial (jueces, fiscales y
abogados de la matrícula) y entidades vinculadas a la cultura jurídica del
medio (Academia Nacional de Derecho y Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba).

Las tareas que desarrollan dichos estamentos se presentan como
actividades de colaboración institucional, que se prestan o asumen en
concomitancia con la labor diaria. Reforzando el principio constitucional,
se ha establecido que la designación de los miembros del Tribunal
Superior de Justicia sea precedida por la publicación de los antecedentes
curriculares de las personas cuya designación se propone, lo que tiende
a que los ciudadanos, los colegios profesionales, las entidades y asocia-
ciones del ámbito académico o científico que tuvieren interés, puedan
hacer conocer sus consideraciones, opiniones, observaciones u objecio-
nes respecto del cumplimiento -por parte del postulante- de los requisitos
para cubrir el cargo, relativos a su integridad moral, su idoneidad técnica,
así como su compromiso con los principios fundamentales de la Consti-
tución Nacional y de la Constitución Provincial.
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También en el orden interno se ha dado cumplimiento a la exigencia
de la idoneidad como requisito esencial de acceso al cargo judicial. Los
mecanismos de selección de personal, de promoción y carrera judicial
respetan de manera rigurosa la orden constitucional. El ingreso al Poder
Judicial y la promoción a cargos jerárquicos de conducción en las áreas
administrativa y jurisdiccional se concretan, desde hace casi diez años, a
través de concursos de antecedentes y oposición, procedimiento por el
cual cada aspirante pone en evidencia su idoneidad y mérito para el cargo
al que aspira.

Pero en el Poder Judicial no solo se “administra justicia”. También
debe “administrarse a la Justicia”. No todo son sentencias. También hay
tareas administrativas, domésticas, o “de superintendencia”, como gusta
decirse en el derecho público argentino.

Las pautas de organización y distribución del trabajo interno; los
desarrollos informáticos, tecnológicos y comunicacionales aplicables a la
gestión judicial y administrativa; los lineamientos generales en materia de
política edilicia judicial; la capacitación y actualización de magistrados,
funcionarios y empleados; los medios de difusión de la información
judicial; la política en materia de indicadores, estadísticas y control de la
labor jurisdiccional; la puesta en marcha de métodos alternativos no
adversariales de resolución de conflictos; la creación y puesta en
funcionamiento del tribunal de Ética para Magistrados y Funcionarios
Judiciales; el control del personal; la contratación de bienes y servicios;
la recaudación y fiscalización de la Tasa de Justicia; la ejecución
presupuestaria, y toda otra medida vinculada con el correcto funciona-
miento de este Poder del Estado, forman parte de los compromisos y
logros que este Tribunal Superior de Justicia ha propuesto, diseñado y
ejecutado hasta el día de la fecha.

La gestión institucional interna o externa, que a lo largo de estos 80
años ha concretado el Tribunal Superior de Justicia, guarda en ciertos
aspectos similitudes, pero también marcadas diferencias.

Las semejanzas las encontramos en que, en ambos planos de la gestión
institucional, quien es cabeza del Poder debió desenvolverse con la mayor
prudencia para no afectar la independencia del juez, o para no generar
asperezas que deterioren la convivencia y armonía republicana. Pero, a
diferencia de la situación social existente en los inicios de su gestión, en la
actual, se observa un creciente y preocupante descreimiento en las
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instituciones, el desprecio por el cumplimiento de las leyes, y una agresiva
judicialización de la vida social, política, económica, gremial e institucional,
lo que ha gestado, en algunos casos, el desborde de lo “litigioso judicial” y
en aspectos que antes no eran motivo de reclamo público.

El peligro de judicialización de la política puede llevar una politización
de la justicia, que debemos evitar. Hay que recrear la confianza de la
comunidad en el sistema judicial, en eso “de dar a cada uno lo suyo”, en
la honorabilidad, buena fe y capacidad técnica de sus integrantes, y
alentar que sea el Poder Judicial el ámbito que contenga la discusión
legítima y razonable de los conflictos que gesta la vida en relación.

Hay que recuperar el principio de solidaridad de la sociedad argen-
tina en razón de que nunca, pero nunca, la suma de los intereses
sectoriales es igual al bien común.

Dr. Luis Enrique Rubio

Vista del Salón de los Pasos Perdidos. Palacio de Justicia I.
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Tribunal Superior de Justicia - De izquierda a derecha: Dr. Armando Segundo Andruet
(h), Dr. Domingo Juan Sesin, Dr. Luis Enrique Rubio, Dra. María Esther Cafure de
Battistelli, Dra. Aída Tarditti, Dra. Mercedes Blanc de Arabel.

Placa que el gobernador obsequiara al TSJ con
motivo de los 80 años del Alto Cuerpo. 
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Conforme los principios y preceptos constitucionales interpretados de
acuerdo a los Pactos Internacionales, la independencia del Poder Judicial
expresamente consagrada por la Constitución Nacional en  los Art. 18, 109,

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “GOBIERNO,
INDEPENDENCIA Y CONTROL INSTITUCIONAL”

del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales
del Poder Judicial

Vocal del T.S.J., Dr. Domingo Juan Sesin

en el marco del “IX Congreso Nacional y I Congreso Iberoamericano de
Capacitación Judicial”.

Octubre de 2005 - Salón de los Pasos Perdidos - Palacio de Justicia I
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110 y concordantes, comporta para el ciudadano algo más que un derecho
fundamental, constituye, en realidad, una garantía institucional.

Carl Schmitt (Teoría de la Constitución, ED. Alianza, España, 1992)
distingue las garantías institucionales de los demás derechos fundamen-
tales: a las primeras ni siquiera el legislador puede suprimirlas. La Ley
fundamental de Bonn en sus Art. 92 y 97 consagra dentro de las garantías
institucionales a la independencia judicial.

Por lo tanto, este principio fundamental junto a la garantía de juez
natural se convierten, con mayor razón después de la reforma constitu-
cional de 1994, en garantías institucionales cuya zona de reserva cons-
titucional debe ser celosamente respetada; y que se ha visto reforzada
por la incorporación con jerarquía constitucional de los tratados interna-
cionales en el Art. 75 inc. 22 de la C.N. que acentúan la garantía de
independencia del Poder Judicial (Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948: Art. 8 y 10; Convención Americana sobre Derechos
Humanos de San José de Costa Rica de 1969: Art. 8.1 y 25; Pacto
Internacional de Derechos Civiles  y Políticos de 1966: Art. 14.1).

Ello implica en la praxis una protección intensa de ciertas institucio-
nes que ni siquiera el legislador puede suprimir su núcleo esencial, atento
a su finalidad preeminente para garantizar la vida, la libertad, la propiedad
y el honor de los habitantes.

La independencia del Poder Judicial no sólo debe ser resguardada
por el propio poder en su ámbito interno, sino también por los otros
poderes del Estado y la comunidad en su conjunto.

La independencia del Poder Judicial implica el respeto de una zona de
reserva constitucional, inviolable, dentro de la cual el juez debe dirimir una
controversia con imparcialidad, independencia, objetividad y calidad, sin
interferencias o intromisiones de la propia organización judicial, ni del resto
de los poderes del Estado. Pero también debe tener asegurada la tranqui-
lidad espiritual necesaria para resolver con equilibrio y justicia las cuestio-
nes que se le plantean. Consecuentemente, son inaceptables y agraviantes
todo tipo de presiones, intromisiones o amenazas, expresas o veladas,
cualquiera fuese el origen de ese tipo de conducta o actitud, porque ello
agravia la esencia de la división de poderes y del sistema republicano.

El juez necesita un espacio irreducible de libertad interna y externa
que le garantice la posibilidad de escoger libremente entre las diversas
opciones jurídicas. El posible desacierto o error de una decisión judicial
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en materia opinable no es motivo de responsabilidad funcional. Las
diversas instancias judiciales tienen por objetivo superar simples equivo-
caciones. Sólo debe responder por error grave e inexcusable.

Los cargos existen para la función, y no la función para los funcio-
narios. Por ende, toda vez que los jueces no estén a la altura de las
responsabilidades éticas y funcionales, es cometido de los poderes
públicos articular los carriles de corrección o autocorrección previstos
constitucionalmente. Sólo éstos pueden ser utilizados. De esta forma se
respetan las instituciones y se purifican quienes la conforman.

Subraya Hamilton en el Federalista,  la “natural debilidad del Poder
Judicial  y del incesante riesgo de ser dominado, intimidado o influenciado
por los otros Poderes”. Más adelante expresa que “nada puede contribuir
tanto a su firmeza e independencia como la permanencia en el cargo”, ya
que constituye “un ingrediente indispensable para consolidar la Justicia y
la Seguridad jurídica”.

La clave sigue siendo la imparcialidad del juez, que es siempre un
tercero ajeno al conflicto, pues no debe compartir las pasiones de las
partes ni las influencias políticas de turno, examinando la contienda con
serenidad y objetividad, con la sola subordinación al orden jurídico y los
principios inmanentes.

En esta última década han existido en la Provincia de Córdoba
cambios de gobierno con distintos signos políticos, sin que se afecte la
permanencia en el cargo  del máximo  órgano judicial ni del resto de la
magistratura. Ello pone en evidencia la madurez institucional y el respeto
del  poder político a la independencia del Poder Judicial. Esta  tendencia
se vio acrecentada con el perfeccionamiento del sistema de nombramien-
to de los jueces mediante la creación del Consejo de la Magistratura, que
comporta en esencia la restricción  de la legítima potestad discrecional de
los otros poderes,  realizándose un verdadero orden de mérito, donde se
impone la independencia objetiva y la idoneidad integral .

El objetivo trascendente es llamar a concurso público de oposición
y antecedentes por un órgano técnico de composición mixta, encargado
no sólo de evaluar a los aspirantes sino también de fijar un orden de
mérito que se ha respetado escrupulosamente desde hace casi cinco
años de funcionamiento. Se han seleccionado magistrados imparciales,
independientes, dignos y honestos, idóneos intelectualmente, con voca-
ción de servicio y firmes principios republicanos. Incluso,  las últimas
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designaciones de dos prestigiosos magistrados del Tribunal Superior
fueron realizadas mediante un procedimiento específico de selección,
dándose a publicidad los antecedentes respectivos y asegurando la
participación pública.

Ello concuerda plenamente con la política de recursos humanos
implementada desde hace casi diez años por este Tribunal Superior de
Justicia, donde el ingreso al Poder Judicial se realiza mediante concursos
públicos que garantizan la igualdad de oportunidades, la publicidad e
idoneidad de los aspirantes. También se concursan los importantes
cargos de secretarios y prosecretarios, instrumentándose un completo
procedimiento de selección.

Como es sabido, quienes poseen mayor idoneidad moral e intelectual
resuelven los conflictos con mayor calidad, corrección y celeridad. La
selección por idoneidad acrecienta su neutralidad política e independen-
cia del  Poder Judicial. También contribuye al perfeccionamiento de las
instituciones  y de los funcionarios que la componen, ya que los tres
Poderes de Estado han renunciado a la potestad discrecional de designar
a quienes forman parte del Poder Judicial. En efecto, tanto el  Poder
Ejecutivo como el Legislativo  ya no pueden designar magistrados
libremente, sino mediante el procedimiento establecido por el Consejo de
la  Magistratura. El Tribunal Superior de Justicia tampoco puede designar
directamente a su personal calificado sino mediante concursos de gran
transparencia y garantías para sus participantes. Ello no es poco en un
país como el nuestro, donde tradicionalmente el amiguismo, el subjetivismo,
o los más diversos compromisos,  se convierten en el parámetro que
habilita la designación, aún cuando en muchos casos recaiga sobre
personas idóneas.

Al margen de estos cambios, que por sí solos ubican a la Justicia de
Córdoba en el máximo nivel internacional, en esta última década se han
realizado incesantes esfuerzos para situar al Poder Judicial en la
jerarquía que constitucionalmente le corresponde: como verdadero
“poder del Estado” en paridad de situación con los demás poderes. Ello,
sobre la base de fortalecer la independencia y la absoluta imparcialidad
de las decisiones judiciales, a fin de que estos principios y garantías
institucionales no sólo constituyan una verdad declamada sino una
realidad aplicada.

La eficiencia, eficacia y celeridad procesal impulsadas mediante
diversas medidas operativas, el Código de Ética para los magistrados, los
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avances del Ministerio Público y la Policía Judicial, la creación de la
Escuela de la Magistratura, el Centro de Mediación, el Centro de Estudios
y Proyectos y la Oficina de Derechos Humanos comportan, entre otras,
numerosas innovaciones. En su actuación cotidiana reconocen como
principio sine qua non la independencia e imparcialidad en su trascenden-
te tarea de afianzar la justicia tutelando la libertad, los derechos, garantías
e intereses de los ciudadanos.

El objetivo de esta publicación es mostrar, en forma clara y práctica,
cómo en situaciones concretas y con motivo de reformas judiciales
continuas, se han hecho respetar estos relevantes principios tan celosa-
mente amparados por la Constitución y los Pactos Internacionales.

Todo ello se vincula, asimismo, con el comportamiento de muchos
magistrados, funcionarios y empleados que han redoblado el esfuerzo,
poniendo en evidencia un mayor compromiso con la sociedad en la
búsqueda de una justicia con rostro más humano, eficiente y eficaz, con
un profundo contenido ético en su accionar. En honor a la verdad, los
magistrados de Córdoba -salvo supuestos excepcionales- incrementaron
el número de solución de controversias a niveles ponderables, mejorando
incluso su calidad en función de las revocatorias. Ello adquiere mayor
importancia si se tiene presente el ostensible incremento del ingreso de
causas judiciales y la austeridad presupuestaria, ya que no se dispone de
todo el personal necesario, ni de los medios tecnológicos y espacios
óptimos, no obstante las progresivas mejoras.

No se trata de un punto de llegada, sino de un comportamiento
continuo que en el marco de vicisitudes no siempre favorables, debe
seguirse afianzado a fin de reafirmar la jerarquía institucional del Poder
Judicial en beneficio del justiciable.

Cabe recordar que entre los tres poderes del Estado sólo el Poder
Judicial está compuesto por profesionales con dedicación exclusiva, no
subordinados a la periodicidad de las funciones y neutrales políticamente.
Su misión es dirimir controversias con autoridad de verdad legal en forma
imparcial e independiente, aplicando el derecho al caso concreto. De allí
la idoneidad profesional para comprender profundamente el orden jurídi-
co que debe concretizar con la justeza necesaria.

La legitimidad de los jueces, desde una perspectiva formal, proviene
del procedimiento regulado por la Constitución para su designación, con
la participación de los otros dos poderes del Estado. Empero, desde un
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punto de vista sustancial, la legitimidad proviene de su idoneidad moral e
intelectual y de la objetividad del mismo derecho que tiene la obligación
de aplicar. Su independencia se pone en evidencia cuando los jueces
dirimen el caso concreto con la neutralidad y la imparcialidad que
prescribe el propio orden jurídico al cual le deben absoluta subordinación.
Su cometido no es crear normas legislativas ni ejercer el poder político o
discrecional para satisfacer los intereses sociales.

De allí que una eventual designación mediante el sufragio o una
duración limitada de su función podrían afectar seriamente la división de
poderes, la independencia, la imparcialidad, la neutralidad política, la
competencia e idoneidad, porque el Poder Judicial no está capacitado
para gobernar sino para dar efectividad al derecho.

En definitiva, el juez no administra ni legisla, interpreta el orden
jurídico existente y sólo excepcionalmente tiene amplias facultades para
explicitar el derecho en el caso concreto. Su campo de acción en este
ámbito es mucho más reducido que el de la época del “pretor romano” o
del “canciller inglés”, quienes atento a las transformaciones sociales y el
escaso perfeccionamiento del derecho actuaban con mayor libertad.
(Pound R., Introduction to the philosophy of law, Yale University Press,
New Haven, cap. III). Es fundamental entonces, la idoneidad del juez
para comprender profundamente el ordenamiento legal y sus principios,
que deben ser aplicados en el caso concreto. Por ello es relevante la tarea
de los Consejos de la Magistratura que pretenden la selección de los más
idóneos,  y de las Escuelas de la Magistratura que se preocupan por el
perfeccionamiento continuo.

Debemos fortalecer la consolidación de la democracia, la tutela
efectiva de los derechos de los ciudadanos y la seguridad jurídica, donde
la independencia de la Justicia y los jueces de la República, neutrales y
sólo subordinados al orden jurídico, sean los verdaderos garantes del
Estado de Derecho y del perfeccionamiento de la democracia.

Como es sabido, los jueces son los guardianes de la soberanía del
pueblo y de la supremacía constitucional, son por ende los custodios de
los derechos reconocidos, de las garantías acordadas y de los poderes
democráticamente existentes. Los jueces representan a la justicia como
valor, como virtud republicana, en cuyo nombre ejercen la función
judicial. Ello exige una vocación particular cuya realización plena impone
un sentido de prudencia, austeridad, mesura y una conciencia de la
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responsabilidad que está por encima de lo que puede requerir el ejercicio
de otras funciones.

Las instituciones no son buenas ni malas sino que dependen de la
ejemplaridad de las personas que las componen, pero si desde la cúspide
de la organización se impulsan medidas continuas de mejoramiento, y se
fortalece enérgicamente la independencia del Poder Judicial, su destino
será más productivo en beneficio de la sociedad.

Dr. Domingo Juan Sesin

De izquierda a derecha: Dr. Armando Segundo Andruet, Dra. Aída Tarditti, Dra.
María Esther Cafure de Battistelli,  Dr. Luis Enrique Rubio, Dr. Alberto I. Balladini
(Presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las
Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2005), Dr. Domingo Juan
Sesin y Dra. Mercedes Blanc de Arabel,
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Vista del Salón de los Pasos Perdidos, Palacio de Justicia I
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Tengan Uds. la más cordial bienvenida por parte del Tribunal
Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba quien ha auspiciado estas
jornadas por considerar  que enriquecen a todos los asistentes al brindar
conocimientos y herramientas que permiten actuar con mayor eficacia y
eficiencia favorecen las relaciones interpersonales y el intercambio de
experiencias entre funcionarios de distintos puntos del país y de países
vecinos como nuestros hermanos de Chile, Brasil y Parguay.

El saber profundizado afianza la independencia en la función y nos
permite actuar con seguridad  en la defensa de los derechos del ciudadano.

INAUGURACIÓN DE LAS XXI JORNADAS
NACIONALES DE MINISTERIOS PÚBLICOS

Vocal Decana del T.S.J., Dra. María Esther Cafure de Battistelli

Villa Carlos Paz, 29 de octubre de 2008
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Creo oportuno en este momento en que soplan vientos de reformas
constitucionales en las provincias plantear algunos interrogantes que
despierten reflexiones. Adelanto mi respuesta a esas preguntas las que
comparto con los demás miembros del Tribunal Superior de Justicia.

¿CUANTOS SON LOS PODERES DEL  ESTADO CONFORME
NUESTRO DISEÑO CONSTITUCIONAL?

Siguiendo el modelo de la Constitución Norteamericana nuestra
Constitución distribuye las funciones estatales  en tres poderes: ejecuti-
vo, legislativo y judicial que se controlan y autolimitan recíprocamente.
Después de la reforma de la Constitución Nacional de l994 se ha
incorporado organismos constitucionales de neto corte europeo, entre
ellos el Ministerio Publico Fiscal y de la Defensa.

SON ELLOS PODERES DEL ESTADO? 
No obstante que así lo califican algunos tratadistas que hablan del

cuarto o quinto poder  consideramos siguiendo la doctrina italiana  que
son órganos constitucionales con autonomía funcional, pero vinculados
con alguno de los tres poderes de acuerdo a su función y modo de
integración. El Misterio Publico por su función se encuentra vinculado al
Poder Judicial.  Su independencia funcional en nada se ve afectada por
su pertenencia al Poder Judicial en aquellas provincias que lo mantienen
dentro de él.

Su función acusadora en el área penal no está restringida ni limitada
ya que nadie puede impartirle ordenes particulares. La persecución de la
corrupción administrativa, que mucho preocupa a la ciudadanía está
asegurada por la ley, pero a veces hay falta de valentía o de capacidad
en quienes deben aplicarla. Este valor o esta capacidad no se adquiere
por el solo hecho de integrar un cuerpo por fuera del Poder Judicial. En
las otras áreas la función del Ministerio Publico no sufre mayores
cuestionamientos, salvo en lo que atañe a la insuficiencia en número ante
los crecientes reclamos en materia de menores y violencia familiar.

¿LAS GARANTIAS QUE ACUERDA LA CONSTITUCIÓN
NACIONAL AL MINISTERIO PUBLICO SON EQUIVALENTES A
LAS QUE GOZAN LOS MAGISTRADOS EN EL PODER JUDICIAL?
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Los magistrados gozan de las garantías constitucionales de indepen-
dencia, inamovilidad mientras dure su buena conducta e intangibilidad de
sus remuneraciones. Ellas se comunican a todos los  funcionarios que la
integran, también al Ministerio Público cuando se encuentra dentro del
Poder Judicial. La Constitución Nacional reconoce al Ministerio Público
independencia funcional, inmunidad de opinión, e intangibilidad de remu-
neraciones (art. 120)

Los miembros que la integran, la forma de elección  y su
inamovilidad se establecen por ley pero, al no ser garantía constitucio-
nal,  ello puede ser modificado por otra ley estableciendo, por Ejemplo:
la elección popular o el ministerio por tiempo determinado. Al no estar
garantizada constitucionalmente la inamovilidad, su independencia
funcional se debilita.

¿ES OBLIGATORIO LA REFORMA DE LAS CONSTITUCIONES
PROVINCIALES PARA ADECUARLAS AL ART. l20 DE LA C.N.?

La respuesta es negativa. Las provincias conforme el Art. 5 de la
Constitución Nacional solo deben respetar a división tripartita del poder,
eje del sistema republicano y conservar todo el poder no delegado.

La organización de los diversos poderes del Estado y órganos con
jerarquía constitucional son del resorte exclusivo de las provincias. En
nuestra provincia el Ministerio Publico Fiscal que integra el Poder Judicial,
goza de plena autonomía funcional y partida presupuestaria propia y sus
integrantes, salvo el Fiscal General, de las garantías constitucionales de un
Magistrado. La superintendencia y la administración de los recursos, que
ejerce el Tribunal Superior de Justicia, asegura una distribución equitativa
de los mismos y evita los costos de organismos administrativos separados.
Se beneficia además en una proporción importante  de los ingresos por tasa
de justicia, que no se cobran en la justicia penal sino en la civil y comercial,
y que administra el Tribunal Superior de Justicia  y destina a infraestruc-
tura, insumos, reparaciones  y servicios.

Córdoba ha sido pionera en la instalación del juicio oral, juicio con
escabinos, juicio por jurados y ha impuesto el principio acusatorio en el
sistema penal. Ello exigió recursos, infraestructura, servicios, capacita-
ción de los operadores que nunca fueron retaceados.

La Policía Judicial fue organizada, capacitada y apoyada en su
formación científica.  Es verdad que los resultados no son cuantitativa ni
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cualitativamente lo que la sociedad espera, frustración muchas veces
incentivada por la crítica periodística. Pero también es cierto que se
reclama al Poder Judicial y no al Ministerio Público, la solución de
problemas de prevención que no le competen, problemas carcelarios que
son responsabilidad del Poder Ejecutivo, problemas sociales que deman-
dan un abordaje que excede la cuestión puntual sometida a resolución
judicial.  No obstante ello, el Tribunal Superior de Justicia ha trabajado en
muchas áreas en forma conjunta y armoniosa con el Poder Legislativo y
Ejecutivo para enfrentar los aspectos señalados y mejorar los resultados.

Los Sres. Defensores, que entre nosotros se nominan Asesores
letrados, no constituyen un Ministerio, integran el Poder Judicial y una ley
especial regula su competencia. Su dependencia del Tribunal Superior de
Justicia  es solo a los fines administrativos y gozan de plena independen-
cia funcional. Esta dependencia  ni antes ni ahora ha afectado su
eficacia.  Su eficiencia es reconocida en el medio y por acordada se han
introducido formas de distribución de tareas para mejorar el servicio. El
defensor atiende a su pupilo en todas  las instancias, en el fuero civil,
comercial o penal, lo que permite el conocimiento personal y una
adecuada planificación de la defensa. Se ha  designado un asesor
exclusivo para las victimas de los delitos sexuales y otro para los penados.
Se han designado asistentes para cada defensor  con especiales atribu-
ciones para colaborar o actuar en su sustitución en algunas tareas.
Mayores apoyos se brindarán progresivamente a medida que los recursos
lo permitan. No se advierte porqué la vigencia del principio acusatorio
demande una defensa pública diferenciada.

La integración del Ministerio Publico en el Poder Judicial le confiere
mayores garantías constitucionales a sus integrantes y en nada afecta su
independencia funcional. Por otra parte contribuye a darle mayor forta-
leza al Poder Judicial y al Estado de derecho. Separados se debilitan
ambos. Por ello debemos ser cuidadosos al momento de perfilar su
ubicación en el marco constitucional.

En definitiva estimo que no debe destruirse la tradición provincial que
incluye al Ministerio Público Fiscal y a la Defensa Pública dentro del
ámbito del Poder Judicial.

Dra. María Esther Cafure de Battistelli
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De izquierda a derecha: Dr. Domingo Juan Sesin, Dr. Luis Enrique Rubio, Dra. Aída
Tarditti, Dra. Mercedes Blanc de Arabel, y Ing. Carlos Felpetto (Intendente de Villa
Carlos Paz 2008)

De izquierda a derecha: Dr. Domingo Norberto Fernandez (Defensor Gral de la
Provincia de Santa Cruz 2008), Dra. María Esther Cafure de Battistelli, Dr. Darío
Vezzaro (Fiscal General  de la Provincia 2008) , Dr. Luis E. Angulo (Ministro de
Justicia de la Provincia de Córdoba 2008), Dr. Eduardo Quattropani (Fiscal General
de la Provincia de San Juan y Pte del Consejo Federal de Politica Criminal de los
Ministerios Públicos Fiscales de la Rep. Argentina 2008), Liliana Malvasio (Fiscal
Adjunta 2008).
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De izquierda a derecha: Dr. Domingo Juan Sesin, Dr. Luis Enrique Rubio, Dra. Aída
Tarditti, Dra. Mercedes Blanc de Arabel, y Ing. Carlos Felpetto (Intendente de Villa
Carlos Paz 2008)
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Con la participación y el compromiso de todos nosotros se lleva a
cabo, cada día, la actividad esencial de este Poder del Estado: administrar
justicia, con todos los predicamentos que ese enunciado implica. Y es por
ello que el Tribunal Superior de Justicia ha querido hacer un alto en la
actividad diaria para reunirnos en un acto de conmemoración y perspec-
tivas del Bicentenario de la Patria.

Si es la identidad nacional el patrimonio que debemos preservar,
asegurar y engrandecer en los años por venir, son éstos los momentos
extraordinarios que el calendario nos brinda para demostrar el compro-

ACTO DE CONMEMORACIÓN DEL
BICENTENARIO DE LA PATRIA

Discurso de la Sra. Presidenta, Dra. Mercedes Blanc de Arabel

20 de mayo de 2010 - Salón de los Pasos Perdidos - Palacio de Justicia I
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miso con nuestra Patria, recuperar la memoria  de la historia vivida y
la expectativa de realización de tantos sueños todavía no suficiente-
mente logrados.

Es posible que se hayan pronunciado ya todas las palabras; que cada
argentino tenga en su mente la síntesis que considera correcta de lo vivido
en estos doscientos años y hasta juzgue de manera diferente los home-
najes y actos organizados: algunos esperaban mayor fausto; otros, mayor
profundidad; algunos, extrema humildad y otros, poder refugiarse en su
propio modo de vivir estos días.

El pluralismo y la tolerancia que predica la vida en libertad admite
cada una de esas miradas y las computa en cada contexto. Es cierto
que somos herederos de nuestros aciertos y de nuestros errores, como
lo es que lo dicho durante estos días será vuelto a reflexionar en el
futuro y, como consecuencia, la mirada crítica también habrá de
juzgar nuestras acciones.

Por amor a esas generaciones que vendrán, es necesario  actuar  con
la madurez que a través de nuestras experiencias hemos adquirido; esa
madurez  que nos exige explicarnos con claridad, no mostrarnos indife-
rentes y hacer explícitos nuestros anhelos para la centuria por vivir, que
por supuesto están condicionados por los contextos de las dos centurias
ya vividas.

Es que la necesidad de las naciones de conocer su historia, compren-
der los ideales y los sueños que inspiraron a sus próceres, comulga con
la esperanza de asumir una identidad que nos proporcione las claves
esenciales sobre las que se asienta nuestro ideario plasmado en el
Preámbulo de la Constitución Nacional: “(…) constituir la unión nacional,
proveer a la defensa común, promover el bienestar general y  asegurar
los beneficios de la libertad para todos los hombres que habitamos este
suelo argentino (…)”.

En la construcción de la vida de los pueblos existen ciertas ebullicio-
nes, fruto de los cambios, que se perciben como necesarias, al igual que
las diferentes formas de llevarlas a cabo.

Es bajo esa circunstancia que el gobierno de los pueblos americanos
vislumbró en 1810 la libertad y los derechos civiles como inspiradores de
una gesta revolucionaria. Con aciertos y desaciertos, pero con la clara
voluntad de ser libres del dominio de los otros y capaces de defender su
identidad, sus recursos, su cultura y su educación.
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Ese es el mérito de los hombres protagonistas de esa gesta que culminó
en la Independencia Nacional. Y es por ello que hoy los honramos.

Honramos a los hombres de Mayo que afirmaron: “Colocar a las
provincias en una gravosa dependencia, no es ya lo que conviene a unos
pueblos libres y virtuosos”.

Honramos a esas mismas personas que expresaron: “Cuando los
hombres consagran todos sus afanes a la defensa de su libertad,
consideran esta preciosa prerrogativa como el medio necesario para
llegar a la felicidad, que es el fin de sus desvelos, de sus deseos y de sus
sentimientos”.

Honramos a los que sostuvieron en aquellos tiempos: “No hay
felicidad pública sin una buena y sencilla administración de justicia ni esta
puede conciliarse sino por medio de magistrados sabios que merezcan la
confianza de sus ciudadanos”

Y aunque no fueran protagonistas de los hechos de mayo de 1810,
también honramos a aquellos que continuaron esa senda, como al
Libertador Gral. José de San Martín, quien prometió respeto por el Poder
Judicial asegurando que se “abstendría de mezclarse en el solemne
ejercicio de las funciones judiciarias, porque su independencia es la única
y verdadera salvaguardia de la libertad del pueblo”.

 En el Bicentenario de Mayo, el Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba se encuentra en pleno ejercicio de las funciones institucionales
esenciales para la vida de la República, del sistema democrático y de los
derechos fundamentales de los ciudadanos, lo que implica velar por la
vigencia de la ley como medio idóneo para garantizar una convivencia
pacífica. Se encuentra empeñado en garantizar el acceso a la justicia de
todos los habitantes, en especial de los más vulnerables. También
promueve la mediación, procurando que los ciudadanos construyan una
alternativa responsable y satisfactoria de sus diferendos.

El compromiso del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba para el
Siglo XXI es el de la intensificación de las garantías ciudadanas, donde
se favorezcan los diálogos respetuosos, sinceros, leales y plurales.

Es mi deseo expresar que las distintas opiniones que diferentes
actores de la vida profesional del ámbito jurídico y judicial vierten bajo
invocación de legítimos intereses, necesitados de especial tutela, que van
dirigidos a determinadas personas o instituciones, resultan de toda validez
en el ámbito de la libertad de expresión; pero incomprensibles si se las
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analiza en clave del humanismo que se erige como un valor central de la
centuria nacional que comenzamos a transcurrir; y el humanismo com-
prende tanto la vertiente individual como la consideración colectiva: es
respeto a la persona, a su dignidad y a su integridad, tanto como
compromiso de  justicia, equidad y solidaridad colectiva.

La realización de nuestro destino como nación nos exige una
perspectiva aguda y rigurosa, que favorezca un escrutinio de cada vez
 mayor coincidencia entre la ética pública y la ética privada. La primera
supone un esfuerzo de racionalización de la vida política y jurídica para
alcanzar la humanización de todos, y la segunda orienta la vida de las
personas, tanto en el ámbito de su privacidad como en las acciones que
siendo privadas inciden en la sociedad.

Es en la ética pública en la que se sostienen los estados democráticos
de Derecho y en la que se expresa su posibilidad de sustanciales
progresos; constituye, por cierto, el único paradigma  sustentable para el
gobierno de los pueblos.

Es la ética el paradigma en el que se basa la proyección futura de la
modernidad, quizás ahora el único camino para superar la complejidad y
la fragmentación a la que nos empujan los individualismos, los sectarismos,
y las incapacidades para comprender que nuestro destino y nuestro
proyecto nacional no pueden divorciarse de una gesta idéntica a la de
mayo, ya no por la libertad conquistada, sino por la justicia, la equidad y
la solidaridad no suficientemente ejercidas.

Los derechos humanos se han convertido en estos días en un desafío
para la justificación de una teoría sobre la justicia. A menudo se identifica
-sin más- a la justicia con los derechos humanos.

El consenso actual en torno a los derechos humanos, que se plasma
en la existencia de textos universalmente aceptados y sustancialmente
coincidentes entre sí, que son núcleo de las Constituciones republicanas
y democráticas, exige una ética que haga explícito el modo de entenderlos
y de fundamentarlos.

Es que la idea subjetiva de los derechos deriva de normas que
involucran a dos términos de la relación: una persona titular del derecho
y otra que debe asumir el correspondiente  deber. Y de no ser así, el
espacio es el de la libertad de lo que no esta prohibido ni exigido y la
protección de las acciones privadas de los hombres que no afecten el
orden público o los derechos de terceros.
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Para la intensificación de los derechos humanos fundamentales, los
principios rectores de interpretación son los de progresividad. Es decir,
sin retrocesos pero en la medida de las posibilidades. Diferenciar estos
conceptos resulta necesario porque es posible que, en una sociedad
democrática, existan grupos que posean intereses particulares cuya
defensa sostengan. Como tales -esto es, como intereses- aspiran a ser
reconocidos como derechos. Es lo natural del sistema democrático:
conflictos de intereses sectoriales que, en los contextos temporales,
culturales, políticos y económicos adecuados pueden llegar a ser recono-
cidos por los órganos de legislación como derechos subjetivos.

Y en ese espacio de conquista de distintas o más intensas concep-
ciones de los derechos es donde los ciudadanos deben dar muestras
inequívocas de sus valores cívicos. No podemos vivir una democracia si
no reconocemos claramente los valores que la tornan valiosa y duradera.

No son los enfrentamientos y los desaires los que nos llevarán a
converger en una lógica constructiva de los valores, entendidos con esta
visión contemporánea de encontrar un punto de convergencia en las
negociaciones. No se trata de una disputa maniquea entre el bien y el mal,
sino de una “ética dialogada”, resultante del espíritu negociador y
conciliador, que, poco a poco, se abre caminos y toma presencias
formales en distintos ámbitos, reconociendo su fundamento en la teoría
de la tolerancia y del respeto recíproco.

Por ello, las virtudes cívicas de contribución a la paz, de apego a la
verdad, de sostenimiento de las instituciones republicanas no pueden ser
debilitadas al utilizárselas como herramientas para la defensa de pers-
pectivas individuales o colectivas que no comulgan con el ideario institu-
cional al que estamos convocados y comprometidos los integrantes del
Poder Judicial:  

Una justicia del Bicentenario para todos, en especial para los más
vulnerables; una justicia promovedora de la ética del dialogo; una justicia
por el imperio de la libertad, el gobierno de los pueblos, la participación
responsable, la vigencia de la ley y la seguridad de las personas.  

Una justicia que haga honor a la vocación libertaria de los protago-
nistas de Mayo, una Justicia que celebre los doscientos años de
identidad nacional con un proyecto de profundización de la equidad y
solidaridad social; una justicia igualitaria, que actúa la ley en la
consideración del otro como sujeto valioso, con un  fortalecido sueño de
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pertenencia e identidad, que ahora se exprese emocionado en un
agigantado: ¡Viva la Nación Argentina!

Dra. Mercedes Blanc de Arabel

De izquierda a derecha, Dra. Mercedes Blanc de Arabel, Dra. María Esther Cafure de
Battistelli,  Dra. Aída Tarditti, Dr. Domingo Juan Sesin, Dr. Luis Enrique Rubio, Dr.
Armando Segundo Andruet (h), Dr. Darío Vezzaro (Fiscal General de la Provincia 2010).
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Público presente en el acto - Salón de los Pasos Perdidos, Palacio de Justicia I

Vista del Salón de los Pasos Perdidos, Palacio de Justicia I
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Placa del Bicentenario en Hall de ingreso
al Palacio de Justicia, sobre calle Caseros.

Acto del Bicentenario - Actuación Ballet Camín, de la Comisión Municipal de Fol-
clore de la ciudad de Cosquín, dirigido por Rodolfo Uez
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En el día de hoy, 26 de noviembre de 2010 el TSJ  inicia las
actividades de la Oficina de la Mujer, creada por Acuerdo Nº 1019,
dependiente directamente del TSJ y con asiento físico en el Área Mujer 
del Centro de Capacitación Ricardo Núñez.

El Poder Judicial de Córdoba  acepta así la invitación que se
cursara por parte de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de

INAUGURACIÓN DE LA OFICINA DE LA MUJER
DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Vocal Decana del T.S.J., Dra. María Esther Cafure de Battistelli
(Directora de la Oficina de la Mujer, dependiente del

Tribunal Superior de Justicia de Córdoba)

26 de noviembre de 2010 - Sala de Audiencias del T.S.J.
Palacio de Justicia I
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Justicia de la Nación  a todos los integrantes de  los Poderes Judiciales
del país para liderar un cambio cultural a partir de una reflexión
profunda al interior de los cuerpos judiciales y a sus actuaciones desde
una perspectiva de género.

 Desde un punto de vista normativo son muchas las leyes dictadas y
no obstante persisten situaciones de desigualdad que tienen como eje  la
permanencia  de estereotipos que sitúan a la mujer en una situación
inferior en relación al varón.

La Dra. Carmen María Argibay  en su calidad de Directora de la
Oficina de la Mujer de la Corte Suprema ha dicho que “hacer efectivos
los derechos de las mujeres implica desandar el camino para poder
detectar  las desigualdades estructurales  que han llevado  a naturalizar
la jerarquía entre los sexos.”

 Son objetivos de la Oficina  colaborar activamente  en las acciones
de investigación y capacitación diseñadas desde la Corte como así
también abordar cursos propios de educación y difusión de los derechos
humanos de las mujeres. Los mismos se vinculan estrechamente con las
acciones que se cumplen en materia de violencia familiar, su relevamiento
estadístico y su valoración.

Todo ello permitirá el  diseño de la política judicial, tanto en aspectos
procesales y de funcionamiento de los tribunales, como en la formación
y capacitación de sus operadores.

 El Estado Argentino asumió el compromiso ante la comunidad
internacional de desarrollar políticas que garanticen la igualdad de
oportunidades para varones y mujeres y el respeto por la dignidad de
éstas cualquiera sea el ámbito de su actuación. La Convención para la
eliminación de todas las formas de discriminación para la Mujer (CEDAW)
incorporada a la Constitución Nacional, pide a los Estados la promulga-
ción de leyes que prohíban la discriminación, recomienda medidas
especiales para acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres,
y reclama disposiciones para modificar los patrones socio culturales que
perpetúan la discriminación.

La Convención  Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradi-
car la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará), señala a la violencia 
como una manifestación de relaciones de poder históricamente desigua-
les entre mujeres y hombres y los Estados acuerdan adoptar medidas
especificas y programas  que contrarresten prejuicios y costumbres y
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todo otro tipo de practicas que se basen en papeles estereotipados que
legitiman o exacerban la violencia contra la mujer.

En la IV Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing l995, se  elabora
una Plataforma de Acción dirigida a los gobiernos y entre otros aspectos
se establece la obligación de garantizar la igualdad ante la ley y en la
practica, mediante las siguientes medidas: “Revisar las leyes nacionales,
incluidas las normas consuetudinarias y las practicas jurídicas.....con el
objeto de asegurar la aplicación de los principios y procedimientos de
todos los instrumentos internacionales  de Derechos Humanos..... y
eliminar el sesgo de genero de la administración de justicia”.

En este marco y con relación al tema que nos convoca, se dicta la Ley
nacional 26.485, del 11 de marzo de 2009, la que tiene por objeto entre
otros, promover las condiciones aptas para prevenir, sancionar y erradi-
car la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus
ámbitos y la remoción de patrones socio culturales que promueven y
sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las
mujeres. (art.2 inc. c y e).

La perspectiva de género importa un análisis de aquellas caracterís-
ticas de mujeres y varones, definidas socialmente y moldeadas por
factores culturales, motivo por el cual dichas características pueden ser
transformadas si sólo tienen  por justificativo el ejercicio del poder del
varón sobre la mujer. Importa además, desde un punto de vista teórico
metodológico, generar herramientas de transformación que hagan efec-
tiva la igualdad proclamada.

 El Poder Judicial como parte integrante de la sociedad, responde
a los mismos  patrones culturales  por lo que resulta necesario un
autoestudio con perspectiva de género, que sensibilice a magistrados,
funcionarios y empleados y les permita erradicar las prácticas discri-
minatorias. Estos comportamientos, reproducidos por generaciones, no
son fácilmente identificables, por lo que hace falta una capacitación
específica sobre el tema.

Esta tarea es la que desarrollará la Oficina en el próximo año, en
todas las circunscripciones judiciales, en base a protocolos diseñados por
la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema  y con la colaboración de
capacitadores formados por ellos. Este año se ha diseñado el Mapa de
Género a los fines de tener a la vista la ocupación por sexo en el Poder
Judicial. El estudio comparativo de las distintas sedes, provinciales,
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nacionales y federales, permitirá saber si hay igualdad de genero en los
ingresos y ascensos.

Como lo señaláramos al cursar la invitación, cada uno de Uds. por las
funciones que cumplen,  constituyen operadores  importantes  en el
diseño de acciones  que detecten y remuevan actos de discriminación en
los ámbitos en que actúan.

Por su presencia, el apoyo y colaboración que necesitaremos para
cumplir los objetivos, lo que descontamos, muchísimas gracias.

Dra. María Esther Cafure de Battistelli

Dra. María Esther Cafure de Battistelli y Dra. Mercedes Blanc de Arabel (Directoras
de la Oficina de la Mujer de Córdoba), Dra. Hebe Goldenhersch (Vice Rectora de la
Universidad Nacional de Córdoba 2010).
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De izquierda a derecha: Dr. Domingo Juan Sesin, Dra. Aída Tarditti, Dra. Diana
Maffia (Miembro del Consejo Académico del Centro de Formación Judicial del Consejo
de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires 2010), Dra. María Esther Cafure de
Battistelli, Dra. Mercedes Blanc de Arabel, Dra. Hebe Goldenhersch (Vice Rectora de
la Universidad Nacional de Córdoba 2010), Dra. Susana Medina de Rizzo (Presidenta
de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina), Dr. Darío Vezzaro (Fiscal General
de la Provincia de Córdoba 2010).
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Magistrados del Foro

«De Izq. a Der: Dra Marìa M. Caceres de Bollatti, Dra Liliana Malvasio y Dr. Hugo
Pittaro (Fiscales Adjuntos de la Fisc. Gral); Sra. Alejandra M. Vigo (Secretaria de
Inclusion Social de la Pcia) y Dra Graciela Ruiz (Pta del Consejo Pcial de la Mujer)»
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I.
Vayan mis primeras palabras para darles una cordial bienvenida y

también acercarles, el especial y sincero agradecimiento en el nombre
propio y del resto de integrantes del T.S.J. a todos Uds., que en esta tarde
de finales del año 2010, han querido compartir un momento que para
nosotros y ojalá también para Uds. se pueda tornar valioso y no
meramente circunstancial a un evento protocolar.

DISCURSO DE PRESENTACIÓN DEL LIBRO
‘CÓRDOBA Y SU JUSTICIA -

CONTEXTOS Y FIGURAS - 1926/2010’

Discurso del Sr. Vocal del T.S.J., Dr. Armando Segundo Andruet (h)

7 de diciembre de 2010 - Sala de Audiencias del T.S.J. - Palacio de Justicia I
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Hemos querido los integrantes del Tribunal Superior, hacer una
participación a visitantes no corrientes de los territorios judiciales, en el
convencimiento que hay buenas razones para ello. Asumiendo con
preocupación, la búsqueda por encontrar los puentes que vuelvan a
vincular si alguna vez ello fue tal, o construirlos si nunca existieron, en pos
de una alianza auténtica sobre la fiducia social entre la sociedad civil y
la administración de justicia.

Ustedes que son los actores sociales, culturales, académicos, cien-
tíficos y desde ya institucionales y políticos de nuestra provincia hemos
querido que compartan nuestra pequeña historia como también ello, para
quienes somos habitantes corrientes de estos espacios, en donde nada
nos será ajeno pero nada tampoco totalmente conocido.

Aspiramos los integrantes del Poder Judicial, ejercitar auténticas
sinergias y que el diálogo con los restantes interlocutores civiles e
institucionales de la Córdoba del siglo XXI colabore para la superación
de una endogamia profesional negativa que tanto se nos achaca y que nos
aleja peligrosamente de la vida plena que luego desde el derecho
habremos de sentenciar.

Reconocemos que hay muchas y variadas razones para tener fatigas
en el crédito moral a la justicia. Reconocemos que algunas de ellas sin
titubeos son reales y en algunos casos por nosotros causadas, como
también y en su mayoría, son el fruto maximizado de mezquinos intereses
de iracundos ciudadanos que usufructúan la credibilidad social y laceran
las instituciones. Huelga decir, que entre lo verdadero y lo falso, una
pléyade de comunicadores que tienen por buen oficio -y por ello no debe
sorprendernos en el estado de derecho- colocar todo, bajo la sospecha
preventiva.

Frente a este conjunto de situaciones de variopinto pelaje, donde
reiteramos: tenemos como Poder Judicial una cuota importante del
déficit; ha decantado una imagen alicaída -a veces patética- de la
administración de justicia, de sus jueces y de sus resoluciones; todo lo
cual impone hechos operativos, acciones positivas y vidas ejemplares
para que se produzcan las reversiones deseables y sobre todo, para
asegurar la institucionalidad de la República que en verdad es lo que vale.
La Córdoba del siglo XXI no merece una cuestión menor y en ello, hemos
puesto la totalidad de nuestro limitado esfuerzo personal.
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II.
Por ello, y entre otras cosas, hemos querido revisar nuestra propia

historia para tal vez, con ello expuesto, visualizar con claridad lo que como
tal hemos sido y sólo así, colocar la proa del navío en la dirección correcta.
Bien se ha dicho que “El aspecto más notable que tiene la memora es el
olvido”#, a despecho de ello, hemos querido lo opuesto: ‘Recordar para
ordenar la acción futura’ y hacer ejercitación de una vida institucional
dispuesta a restañar lo que corresponda y ofreciendo los insumos
suficientes a la sociedad civil de lo que auténticamente somos. El libro
entonces, lejos de ser una galería de fotos, se inscribe en lo profundo de
la política judicial que sin tal anclaje, quedará a merced de las derivas de
los siempre procelosos mares internos que la vida republicana produce.

Una década atrás, el T.S.J. aprovechando la circunstancia de un
escrito académico de la Lic. Carmen Marengo, que historiaba la adminis-
tración de justicia desde los tiempos de la colonia hasta la década del
veinte del siglo pasado, permitió la realización de una magnífica obra que
fuera intitulada ‘Córdoba y su Justicia - 1573/1926‘. La continuidad de
ella tenía grandes desafíos; el primero: que no existía un guión histórico
ya escrito y segundo: la inocultable riqueza de la vida institucional, política
y jurídica desarrollada en las últimas décadas que como tal, atemorizaba
en su realización a expertos en la temática y mucho más, a quienes no
integramos tal comunidad científica.

Asumimos de cualquier manera el desafío de apuntar los registros
para legarlos a las futuras generaciones, ello así, con un equipo pequeño
y de altísima calificación profesional y de una mayor predisposición
personal. Había que definir: qué se diría y cómo se lo haría, luego, que
acompañamiento estético le brindaríamos al discurso escrito y finalmen-
te, aspirar a que en el acierto de lo dicho nos acompañe la crítica erudita,
lo cual es siempre una incertidumbre al ser la historia una disciplina que
abre los ámbitos a la sana disputa entre sus cultores.

Obviamente no podemos ser nosotros, los jueces del mérito a
nuestros interrogantes, será siempre un maduro y especializado auditorio
quien nos hará conocer su juicio critico a dicho respecto. Pues hicimos
lo que está a la vista, con el mejor cuidado, la mayor dedicación y la
evidente buena fe. De cualquier manera nada autoriza a pensar, que
nuestras anotaciones serán compartidas por todos, el disenso en esta
materia es el espinel sobre el cual se proyectan los nuevos resultados, y
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ya con ello, habremos logrado un resultado provechoso no sólo para la
comunidad académica sino para la misma República.

III.
Hemos tenido la firme convicción de que no podía haber un aporte

más importante para festejar el Bicentenario desde este Poder Judicial de
la Provincia, que hacerlo escribiendo nuestra misma historia en casi un
siglo de su existencia. Iniciándose nuestro corte cronológico desde los
sembradíos que dejaron tres sucesos acontecidos en la década del veinte,
esto es: la Constitución Provincial del año 23, la sanción de la primera ley
orgánica para el Poder Judicial  con la organización del Tribunal Superior
en el año 25 y la colocación de la piedra fundamental de este edificio en
el año 27.

Metodológicamente optamos por hacer cortes temporales por déca-
das para de esta forma, no sólo ayudarnos en la composición del discurso,
sino brindarle al trabajo alguna sistematicidad y proporción armoniosa en
el conjunto. Consideramos también, que el esfuerzo de hacer una historia
de la justicia de Córdoba, no podía ser al margen o con olvido de lo que
ocurría en la Provincia o Nación e incluso, los principales sucesos
internacionales; pues por ello, cada década se inicia con una portadilla
con línea de tiempo local y nacional donde se hacen tres cortes temáticos:
político, económico y socio-cultural. Luego el texto, ilustrado con las
imágenes de la época respectiva, va relatando y retratando los desarro-
llos anunciados antes en síntesis.

Seguidamente y en cada una de las décadas, se anotan con total
regularidad los capítulos propios a la administración de justicia y separa-
dos ellos por la actividad que corresponde al T.S.J. y también los fueros
civil, penal, laboral, menores, defensorías, asesorías, estructuras particu-
lares y tópicos específicos de interés.

Dichas coordenadas de ejecución que cualquier buen cartógrafo
acaso puede señalar, fueron las brindadas como eje de ejecución a quien
asumiera el compromiso de escribir el texto discutido: el Prof. Ezequiel
Grisendi quien junto a dos colaboradoras, las Licenciadas Agostina
Gentili y Victoria López acompañaron la tarea de clasificar y revisar los
repositorios y fuentes para nutrir de la mayor fortaleza al texto. La
historia de la arquitectura judicial en Córdoba, es un aporte exclusivo del
Arq. Juan Manuel Bergallo y nos permite hacer reconocimientos filiatorios
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de otros poderes judiciales con el nuestro y nos sitúa, en la todavía
gloriosa ventura de nuestro querido Palacio de Justicia que durante seis
décadas, dio acogida suficiente a la justicia de la Ciudad de Córdoba en
la totalidad de sus fueros.

La coordinación general de la obra y la selección del patrimonio
artístico y fotográfico que se utilizó, quedo en la responsabilidad del Prof.
Sergio Barbieri, quien cuidó con celo propio los detalles de este libro. Las
fotografías que ilustran el texto y que no son de archivo histórico,
corrieron a cargo de Manuel Pascual y la composición y diagramación de
la obra, fue responsabilidad de Sofía García Castellanos.

IV.
En lo personal, nos ha correspondido la fortuna de tener bajo nuestra

responsabilidad por casi dos años, la evolución, consecución, revisión y
holística de la obra y en función de ello, queremos hacer la siguiente
precisión.

Hemos aspirado rescatar el relato histórico y el acontecimiento
judicial que en el mismo ocurre, mas sabemos, que historiar conlleva los
riesgos de tener miradas que pueden no ser compartidas o incluso ser
controversiales: no ha sido ése el eje de nuestro temperamento en ocasión
alguna, pero no podemos garantizar haberlo podido cumplir a los ojos de
la totalidad de nuestros futuros lectores. Hemos querido acompañar la
historia del Poder Judicial local en los contextos en que ella ocurrió y con
las figuras que a ella contribuyeron. Sólo eso.

Obviamente que para llevar adelante nuestra responsabilidad logística
y obtener el resultado que ahora ponemos a conocimiento de la ciudadanía
porque es ella, la destinataria última; no sólo que hemos contado con la
libertad y confianza que nos han dispensado los apreciados colegas del Alto
Cuerpo y que mucho agradecemos, sino que también, nos han acompañado
en modo infatigable la Coordinadora del Centro de Perfeccionamiento
‘Ricardo C. Núñez’, Mag. María Isabel Yaya y la responsable del
Departamento de Protocolo del T.S.J., Ab. Claudia Avaca.

En síntesis, estimado y calificado auditorio, el libro como instrumento
cultural es quien nos vuelve a poner frente a lo que nosotros mismos
somos; pues nadie llega a ser mejor como es nuestro anhelo, sin saber las
causas eficientes que han llevado las cosas al lugar donde están. Eso es
historiar también.
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Para concluir el Tribunal Superior de Justicia pone a consideración
de la ciudadanía este libro, que es el merecido tributo a tantos anónimos
y no, que con las luces y sombras propias de la vida socio-política de
nuestra todavía joven República, han permitido que lleguemos hasta aquí.

Ya otros serán, los que pongan su esfuerzo para un nuevo corte
histórico y harán de nosotros su propia historia.

Muchas gracias por la atención dispensada.

Dr. Armando Segundo Andruet (h)

Libro “Córdoba y su Justicia II (1926-2010). Contextos y figuras”
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Dra. Aída Tarditti, Dra. Mercedes Blanc de Arabel, Dra. María Teresa Merciadri de
Morini (Primera mujer funcionaria judicial de la República Argentina), Dra. María
Esther Cafure de Battistelli.

Dra. María de las Mercedes Blanc de Arabel
(Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 2010)
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Toma nocturna del Salón de los Pasos Perdidos - Palacio de Justicia I

Dr. Carlos Francisco García Allocco, Prof. Sergio Barbieri (Editor Coordinador del libro
Córdoba y su Justicia II), Dra. Mercedes Blanc de Arabel y Dr. Armando Segundo Andruet (h)
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Se terminó de imprimir en
Editorial Advocatus, Obispo Trejo 181,

en el mes de marzo de 2013
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