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PRE-ENCUENTRO ACDE.” LA SITUACION DE LA JUSTICIA EN LA 
ARGENTINA” 11.6.2015 
 

Con la participación de destacados juristas y legisladores nacionales, ACDE reunió a un grupo de empresarios a 

debatir sobre los principales aspectos que impactan en el buen funcionamiento e independencia del poder 

judicial en nuestro país. 

Convocados por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, ACDE; empresarios participaron de las 

reflexiones realizadas por la Dra María Laura Garrigos de Rébori, presidente de la Agrupación Justicia Legítima, Dr 

Ricardo Recondo (presidente de la Asociación de Magistrados), Rodolfo Urtubey, senador del Frente para La 

Victoria  por la provincia de Salta, la diputada Laura Alonso, del PRO y Ricardo Gil Lavedra. 

El evento fue coordinado por el Dr Guillermo Lipera, presidente del  XVIII Encuentro Anual de ACDE, que se 

realizará el próximo 2 de julio bajo el título “El valor de la Justicia”.  Como preparación al encuentro, los panelistas 

convocados reflexionaron sobre temas distintos aspectos de su percepción de la justicia en la actualidad cuyos 

puntos centrales fueron responder si hoy hay riesgo de una progresiva judicialización de la política o una 

politización de la justicia. Asimismo se les planteó a los panelistas cómo contribuye a la plena vigencia del valor 

justicia el nuevo código procesal penal y, específicamente el traspaso de facultades de los jueces a los fiscales.  

Por último se consultó a los expositores si se cuenta actualmente con una justicia independiente, ágil y eficaz  y 

que garantiza un acceso a la justicia por parte de todos los ciudadanos. 

Los panelistas dieron sus opiniones sobre estos temas a fin de que posteriormente los empresarios participantes 

del evento pudieran plantear sus preguntas y comentarios. El debate permitió que los expositores invitados 

efectuaran las siguientes reflexiones: 

María Laura Garrigós de Rebori. Presidente de Cámara de Casación de la Ciudad“El amparo es una herramienta 

fantástica para resguardar los derechos de los no poderosos, los que no tienen capacidad de acceder a los bienes 

jurídicos por vía propia; ha sido el remedio de las minorías vulnerables, los vulnerables de poder. El amparo 

defiende a grandes mayorías que en realidad son minorías”. 

“El poder judicial y la política se cruzan en el control de la constitucionalidad de las leyes”  

 “Los jueces tenemos que ser independientes. La independencia está garantizada en ser vitalicios y que no se 

pueden bajar los sueldos. Pero también somos independientes entre nosotros. O sea que los jueces no estamos 

obligados a acatar las políticas judiciales. Esto debería darse a través de la capacitación interna de los jueces para 

mejorar su sensibilidad sobre tema. Los jueces so pretexto de la independencia, no somos controlados. Los 

funcionarios de los demás poderes del Estado deben capacitarse y renovarse, no es el caso de los jueces”. 
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“Desde Justicia Legítima pedimos la oralidad en todos los procesos judiciales, ya que impide la delegación. 

Proponemos también la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que va permitir mayor conocimiento de 

la gente por vía de la oralidad, ya que la posibilidad de conocimiento de lo que existe en el expediente. Se critica el 

código porque supuestamente da mayor poder a los fiscales. En realidad, la decisión siempre será de los jueces, 

son los que tienen la llave de la Constitución. Este es el verdadero poder”. 

Ricardo Recondo. Presidente de la Asociación de Magistrados“La justicia es independiente por definición. Los 

que deben ser independientes son los jueces. Pero todos sabemos que no es ágil y eficaz, y no es que esté 

agravada en nuestro país, en todo el mundo la justicia tiende a ser lenta porque hay que evitar que se genere una 

injusticia”.  

“La independencia depende del mismo juez. Los sistemas están orientados a que los jueces podamos serlo, 

tenemos carácter vitalicio. En primer lugar, tiene que ser independiente de los poderes, político, económico y 

mediático, pero también dentro del propio poder judicial.  

“Estoy de acuerdo en que es fundamental la oralidad. Pero se ha puesto mucho énfasis en la oralidad en materia 

penal  y ha sido positivo, pero no se aplicó el mismo énfasis en conseguir la oralidad en materia no penal”. 

“El juez tiene que ser independiente de sí mismo. Todas las personas tenemos pre-juicios y no los debemos llevar 

al momento de dictar una sentencia; esto sólo se consigue con la propia actividad profesional. Un juez se va 

formando a lo largo del ejercicio de la actividad.  Por eso es bueno que haya escuelas de capacitación judicial. No 

siempre los buenos académicos van a ser buenos jueces. Por eso el sistema del Consejo de la Magistratura, ya sea 

el actual que es pésimo o el anterior, no necesariamente garantiza una buena justicia”. 

Laura Alonso. Diputada nacional, PRO CABA.“Quisiera referirme al tema de la independencia de la justicia y cómo 

se seleccionan a los operadores del sistema de justicia, jueces, fiscales y defensores. Hoy hay un 25 por ciento de 

vacancia. En el proceso de selección de jueces deben participar los tres poderes. Se acaba de aprobar una ley que 

persiste en la arbitrariedad, donde la excepción termina siendo una ley. Se abre la oportunidad de que las 

excepcionalidades se transformen en regla”. 

“Tendríamos que ver cómo estamos sancionando nuestras leyes,  cómo hacemos que los poderes dialoguen en el 

proceso de aprobación y sanción de las leyes”. 

“Pareciera que los concursos del Consejo de la Magistratura han mejorado, se han establecido plazos, se elevan 

las ternas, hay entrevistas personales, pero ahí entra una discrecionalidad llamativa. El concurso del juez federal 

Casanello es un caso donde existe claramente un interés. Sin embargo, en el Ejecutivo se han mantenido 

congeladas las ternas durante años y esto ha tenido un impacto negativo. El Senado tiende a ser efectivo y 

eficiente pero el poder ejecutivo ha detenido con intencionalidad política los nombramientos. A medida que las 

vacantes suben aparecen las subrogancias. Y la Corte Suprema ya se refirió dos veces del tema.”  

Rodolfo Urtubey. Senador nacional, FPV Salta.“A mí me tocó pertenecer a los tres poderes y uno observa cómo 

cada subsistema siente que el otro quiere trasponer los límites. Desde el poder judicial se ve a la actitud de la 

Administración como actos invasivos y así sucesivamente. La autonomía de cada poder es un derecho pero es algo 

que hay que hacer con responsabilidad”.   
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“Teníamos la idea de inconstitucionalidad como la última ratio del sistema judicial, restrictiva y excepcional. Hoy 

pareciera que la inconstitucionalidad se ha convertido en la primera ratio del sistema jurídico y no se lo debe 

justificar por la arbitrariedad del Estado. Algo está fallando, y ahí es donde debe darse el debate de cómo encausar 

el sistema.” 

“La justicia no es visualizada como un reaseguro para ciertos derechos. Hay que recuperar una visión de orden 

jerárquico de los intereses donde el interés general ocupa un lugar de jerarquía sobre los particulares, sin 

malograrlos”.  

Ricardo Gil Lavedra, ex Diputado nacional UCR“La justicia no escapa a la situación de pobreza institucional 

extrema que tiene la Argentina.” 

“Hay que tener en cuenta que en la justicia hay dos dimensiones distintas. Hay una dimensión de servicio de la 

justicia y otra de carácter institucional de controlar a los demás poderes, a través del control difuso por el que 

cualquier juez puede decir que una norma no es aplicable y declarar su la inconstitucionalidad. Y en las dos cosas 

hay problemas”. 

“En la justicia federal, el servicio es muy malo porque no ha habido políticas públicas que indiquen una 

administración eficaz de los procesos. La justicia es carísima. Hay dislate en la Argentina, se crean tribunales 

federales para atender tres expedientes por año. Hay una disparidad enorme y los problemas de acceso a la 

justicia son terribles. Hay zonas del conurbano donde es imposible acudir a la justicia. Tiene que haber un 

funcionamiento más transparente de la justicia como servicio”. 

“En el aspecto institucional, no se pueden resolver temas políticos a través de la justicia. La reforma última del 

Consejo de la Magistratura fue muy mala, y la propuesta de la democratización fue inadmisible. El Consejo merece 

una reforma pero  tiene que ser central”.  

“El código procesal ha sido un salto hacia delante y estamos mejor incluso con las modificaciones introducidas en 

el Senado. Sin embargo, la implementación es un absurdo, no se ha previsto una capacitación para los actores 

frente a un cambio copernicano. Es inadmisible que se pretenda implementar el código empezando por los 

distritos más poblados, como CABA. Hay que establecer criterios de racionalidad para su implementación. Similar 

es  la ley que aprobaron ayer de la subrogancia, es absurda, por qué apartarse de un standard que está en vigencia 

y aprobar una ley que es contraria al fallo de la Corte”. 

Las preguntas de los empresarios enfocaron temas como la ineficiencia de la justicia, la interferencia del Poder 

Ejecutivo sobre la independencia de los jueces, la acción de lobbyistas, casos de corrupción que involucran a 

jueces, los trámites express para la aprobación de leyes en el legislativo y la falta de debates serios sobre temas de 

alto impacto para la vida institucional e individual de los ciudadanos. Las principales respuestas fueron: 

Dra. Rébori: “Puede ser que las agendas de los gobernantes y de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) no 

coincidan, pero los gobernantes fueron elegidos y que las agendas no coincidan corre por cuenta de las OSC”. 

“En cuanto a la eficiencia es cierto, no somos eficientes. No hay estudios sobre la capacidad de trabajo de los 

jueces. Y cuando los legisladores dictan leyes que tienen implicancia de aumento de litigiosidad nunca 

comprenden cómo se va resolver esa litigiosidad”. 
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“En el entramado de la justicia federal hay actividad de lobistas como los debe haber en los demás poderes y 

lobistas de los poderes también. Por eso proponemos la oralidad, porque la oralidad evita que circule puertas 

adentro esta actividad”. 

Dr. Recondo: “Discrepo en que haya corrupción en la justicia. Lo que sucede es que hay una vidriera que es muy 

pequeña, los tribunales federales y el 95 por ciento del accionar de la justicia no se ve. Hay poquísima corrupción 

en el poder judicial. Lo que sucede es que los hechos de corrupción son los que se difunden masivamente. Y la 

principal deuda del poder judicial es no sancionar la corrupción mientras los acusados están en el poder”.  

Dra. Alonso: “La constitución es muy clara, no habla ni de poderosos ni de débiles. Las instituciones civiles han 

logrado abrir mediante amparos discusiones y reformas importantes. Tendríamos que ver cómo estamos 

sancionando nuestras leyes,  cómo hacemos que los poderes dialoguen en el proceso de aprobación y sanción de 

las leyes. A mí me interesa conocer la opinión de los jueces. Se los escucha poco y a pocos”. 

Dr. Urtubey: “La ley de implementación del código procesal penal tuvo una comisión bicameral que desarrolló un 

gran debate del que participaron todas las instituciones, es decir un amplísimo debate con representación muy 

diversa. Se introdujeron más de 70 reformas a los proyectos originales. A partir de este código, cualquier OSC 

reconocida  en el ámbito pertinente tiene legitimidad para participar en cualquier proceso penal. Esto va a ser un 

elemento central para que participen en proceso de corrupción”. 

“La justicia no está para defender intereses sino para garantizar derechos y el caso de las villas en todo el país 

también hay un tema de derecho y la justicia no es visualizada como un reaseguro para ciertos derechos. Hay que 

recuperar una visión de orden jerárquico de los intereses donde el interés general ocupa un lugar de jerarquía 

sobre los particulares, sin malograrlos”. 

Dr Gil Lavedra: “Hay casos de corrupción pero coincido en que no hay tantos y son una minoría y se remiten a los 

casos que tienen trascendencia pública. El remedio para esto es la transparencia. Hay que transparentar los 

procesos”.  

“En cuanto a la ley del ministerio público fiscal la ley es  inadmisible y debería ser modificada por las nuevas 

mayorías de forma urgente. Si le damos al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal tiene que tener un 

control interno y externo y en la ley sancionada hay poco control interno y casi nada de control externo”. 

En el cierre, Guillermo Lipera sintetizó  el Pre- Encuentro en tres ideas: 

1. “Hace falta más debate y participación entre los que opinamos distinto para sumar la diversidad y riqueza 
de opiniones en la mejora de temas clave de la justicia”. 

2.  
3. “Es necesario mejorar el acceso de justicia y en esto también tenemos responsabilidad de los abogados. 

Tenemos que hacer un mea culpa. La justicia es muy lenta, hay temas procesales que podrían solucionarse 
muy rápido. Pensando primero en la víctima”. En todo esto tiene responsabilidad el Consejo de la 
Magistratura porque la reforma le dio atributos, tienen que hacer más eficaz el sistema”. 

4. “El control de la constitucionalidad es un tema de equilibrio. Difícil adoptar un sistema y otros, hay que 
integrar las visiones y aprender a convivir con opiniones distintas que sumen a un mejor análisis y debate 
futuro”. 

 
 


