
Taller Temático: Democratización y Participación Ciudadana en el Sistema 
de Administración de Justicia

Temas discutidos en él:

1) Juicio por jurados. 

2) Oralidad, publicidad, inmediación, información pública, resoluciones accesibles a todos, 
televisación de audiencias, y publicidad para todas las audiencias de todos los fueros e 
instancias. Todo lo concerniente a gestión judicial que garantice transparencia en la 
información. 

3) Organización judicial. Horizontalidad de los jueces

4) Separación entre la función jurisdiccional y la administrativa, tanto de recursos humanos 
como patrimoniales. 

5) Reorganización de los Ministerios Públicos en función de los intereses sociales y de las 
víctimas. Mayor llegada a grupos humanos y asociaciones que conforman los llamados pueblos 
originarios. 

6) Mayores canales de diálogo entre los miembros de los poderes judiciales y la sociedad, las 
organizaciones sociales y, especialmente, los pobladores de barrios carenciados. 

7) Supresión del tratamiento honorífico a magistrados; supresión de solemnidades; empleo de 
un lenguaje sencillo, que reduzca al mínimo el lenguaje técnico oscuro y encriptado. 

8) Necesidad de creación de una asociación con agenda, programa y estrategia política para 
llevar adelante reformas y difusión de ideas. 

9) Participación de la sociedad civil en el consejo de la magistratura

10) Expansión y federalización del proceso organizativo, promoviendo el debate en las 
provincias. 

Mirta López González y Javier De Luca
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Redactores, Daniela Lovisolo y Sebastián Tedeschi 

Intervención 1:

Los fiscales deben ser elegidos y votados porque las mayores preocupaciones de los 
fiscales  que  están  en  los  departamentos  chicos  solo  se  relacionan  con  sus  propios 
intereses personales y económicos.

Intervención desde Coordinación de Panel: 

Se establece que esta observación tiene puntos en común con generar un observatorio 
que controle y supervise estas problemáticas.

Intervención 2: Sr. Maciel (Agrimensor y Maestrando de DDHH de la Universidad de 
Madres)

La participación del pueblo en el sistema de justicia y en los concursos debe darse. La 
formación de jueces en escuelas públicas es necesaria. Los jueces tienen que demostrar 
que son capaces de defender el pueblo nacional, por eso deben estar formados en la 
escuela pública.

Intervención 3: Sr. Guillermo Balcarce (Juez de Trabajo de Avellaneda)

El esfuerzo de este encuentro tiene que plasmarse en alguna estructura orgánica. Por lo 
tanto, propongo esto para que sea llevado a plenario.

Es imperiosa la necesidad de avanzar con el concepto de democratización. Estamos en 
condiciones de proponer un modelo democrático para que los jueces den la cara y es 
necesario que cada uno asuma el compromiso. Nada impide dar la cara en un juzgado, 
atender  personalmente  a  las  partes  y  a  los  abogados,  respetar  a  empleados,  tomar 
decisiones  administrativas  en  el  juzgado.  Cada  uno  tiene  que  actuar  desde  el 
compromiso democrático desde la organización, la estructura y el funcionamiento de 
cada juzgado. Desde la estructura orgánica que se plantee a partir de este encuentro, se 
deben  proponer  acciones  y  depende  de  cada  persona  que  ejerce  la  magistratura 
materializar estas acciones y llevarlas adelante. 

Intervención desde Coordinación de Panel: 

También  quien  ejerce  la  magistratura  debe  enfrentar  estas  situaciones  afuera  del 
juzgado.

Intervención 3 (continúa): Sr. Guillermo Balcarce (Juez de Trabajo de Avellaneda)

Los jueces tenemos el mandato de ser prestadores de servicios del Estado. Debemos 
rendir cuentas hacia adentro y hacia fuera.

Intervención  4:  Sr.  Viviani  Hidalgo  (Abogado  penalista  /  de  familia  de  abogados 
penalistas “que nunca perteneció al poder judicial”)
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Los fiscales son los dueños de decir cuándo es delito y cuándo no lo es. Existe una gran 
problemática  relativa  a  los  jueces  y  fiscales  que  ejercieron  funciones  durante  la 
dictadura militar.

En el caso de Morón, quien decide qué es y qué no es delito es un fiscal de la dictadura.  
Es necesario acordar una intervención en renovar funcionarios y realizar acuerdos con 
jueces.  Las  personas  de  más  de  65  años  y  todas  las  personas  que  actuaron  en  la 
dictadura deben ser jubiladas obligatoriamente por el Estado.

Como conclusión de esta comisión propongo que deben jubilarse todas las personas que 
fueron partícipes de la dictadura. 

Intervención desde Coordinación de Panel: 

Hay  magistrados  que  juraron  con  estatutos  del  proceso  y  que  después  juraron  en 
democracia; hay jueces que se han comportado democráticamente o que en la dictadura 
tuvieron una conducta heroica.  Con lo cual, es importante pensar en una propuesta que 
contemple todas estas situaciones.

Intervención 5:

Es necesario investigar a las personas que participaron en esa época. 

Intervención 6: 

Tenemos una problemática si realizamos un análisis de casos individuales.

Intervención 7: 

Soy una ciudadana y estamos en un taller  de participación ciudadana.  No se puede 
esperar a que el Congreso decida.

Intervención  8:  Sr.  Horacio  Báez  (Camarista  de  la  Cuarta  Cámara  del  Crimen  – 
Mendoza)

Existen una resistencia a que los juicios avancen. Hay una enorme selectividad en los 
juicios penales porque más del noventa por ciento de las personas que juzgamos son 
pobres y son “torpes” por eso se las encuentra. Esto es verdaderamente vergonzoso para 
el país y para los jueces con lo cual es algo que debe ser revertido. 

Creo más en las personas y en las victimas del sistema penal que en sus funcionarios. 
Nada contradice la idea que jueces y fiscales se acerquen a hablar con los presos sobre 
lo que es cometer delitos torpes porque sólo ellos son los que están en las cárceles. Es 
necesario prevenir a los presos para que sepan a qué se exponen. Es necesario que los 
presos se sientan parte de la sociedad. 
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Como  están  las  cosas,  de  esta  forma  no  se  pueden  llevar  adelante  objetivos  de 
resocialización. La participación ciudadana debe comenzar para tratar como personas a 
los  imputados  en  un  juicio.  Llevar  adelante  reuniones  en  barrios  y  organizaciones. 
Pueden  hacerlo  los  poderes  mas  políticos  pero,  si  no  lo  hacen,  nosotros  podemos 
hacerlo y acercarnos a los barrios y a las cárceles.

Intervención 9: Sr. Osvaldo  Ortenberg (Abogado de familia)

Pienso  que  la  justicia  es  el  valor  supremo  del  pueblo.  Por  eso  es  necesaria  la 
implementación del juicios por jurados porque es un modelo de participación y de esa 
forma la justicia de puede nutrir del pueblo y a la vez se nutre la participación.

Intervención 10: Sr. Sebastián Tedeschi (Secretario Letrado en Defensoría General de la 
Nación) 

En lo relativo a la transparencia y rendición de cuentas ante ciudadanía, creo importante 
la  participación de organizaciones sociales en el Consejo de la Magistratura.

En  lo  que  respecta  a  la  participación de  jueces  y  fiscales,  los  movimiento  sociales 
organizados de grupos históricamente marginalizados debe ser prioritarios en lo que 
hace a la actuación de magistrados.

Vinculado al Poder Judicial y su rol en la defensa de derechos humanos, este debe ser 
un tema prioritario para los procesos de selección de jueces. Así, respetar los cupos y la 
cuestión de género generan una forma de tener estos sectores históricamente relegados 
en cargos en la magistratura.

En  relación  a  las  Audiencias  públicas,  es  necesario  escuchar  a  actores  sociales  y 
políticos con interés en esa cuestiones.

Intervención 11: Sr. Araoz (Defensor Oficial de Tandil)

Se debe suprimir el tratamiento “honorífico” de jueces que no ayuda al acercamiento 
con la ciudadanía. El poder judicial cuenta con un tratamiento especial y revertir esto 
hace al acercamiento del poder judicial a la ciudadanía. Los jueces son personas como 
las otras que cumplen una función diferencial y nada más.

Intervención  12:  Sr.  Oñativia  (Psicólogo  y  docente  de  la  Universidad  de  La  Plata, 
especialista en victimología y del Ministerio de Justicia de la Nación)

Es necesario revisar la labor de los fiscales y de la justicia que actúa solo con pobres. 
Existe una disparidad en quien lleva adelante su verdad en el conflicto, por eso debe 
existir una agencia que actúe como defensoría de las victimas para que puedan actuar y 
ser representadas en un conflicto.  

Intervención 13: Sra. Andrea Karina Vázquez (Presidenta de ONG “Sumate Basta de 
Abusos”) 
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Los pobres son victimas y también los niños y mujeres abusados que son victimizados 
nuevamente por el  poder judicial.  Debe existir  un contralor para la actuación de los 
magistrados.

Intervención  14:  Sr.  Rolando  Oreiro  (Abogado  del  Colegio  Abogados  San  Martín, 
Auditor del INCA)

En el INCA se están registrando juicios por delitos de lesa humanidad. Así, 24 juicios 
están  siendo  grabados.  Es  necesario  destacar  la  importancia  del  registro  y  la 
sistematización como una forma de acceso a la justicia. Las grabaciones dan cuenta de 
las  caras  de  los  jueces,  de  lo  que pasa en  los  tribunales.  La  propuesta  es  que  esta 
mecánica se amplíe a otros juicios emblemáticos y que se puedan exhibir a los canales 
públicos como una forma de ampliación de ciudadanía y como una forma de control y 
transparencia.

Intervención 15: Sr. Juan Gasset (Secretaría de Fiscalía en CABA)

Se debería declarar la administración de justicia como un servicio publico. Las personas 
que llegan a ejercer un cargo en la magistratura deben ser personas que tengan vocación 
para trabajar en el sistema. Esto como una forma de participación porque se amplía un 
servicio a la gente. 

Con respecto a la participación popular, hay que tener cuidado con los grupos de poder 
enquistados en el sistema social porque son siempre los grupos de poder los que llegan.

Intervención 16: Sr. Gonzalo Rua (Juez Penal en CABA - INECIP)

El punto de partida es la necesidad de legitimidad del Poder Judicial. Se da un problema 
relativo a que no se conoce a los jueces y no se les entiende. Es necesario cambiar el 
sistema. La oralidad es la única manera de controlar el sistema; las audiencias publicas 
públicas son necesarias para transparentar el  sistema. Es necesario pensar en salidas 
alternativas. El juicio por jurados esta en la Constitución Nacional pero es importante 
pensar si vamos a trabajar por desde la Constitución o por fuera. Es claro que el poder 
judicial quiere conservar su status y es necesario cambiar esto.

Intervención 17: Sr. Federico Ravina (Abogado)

La  democratización  siempre  genera  miedos  pero  peor  que  lo  que  estamos  en  este 
sistema medieval alejado de la sociedad civil no se puede estar. Dada la inconformidad 
social con el poder judicial, es necesario repensar que los funcionarios del poder judicial 
tienen 45 días  de  vacaciones  y  esto  hay que  repensarlo  porque la  brecha  social  es 
grande.

Intervención 18: 

Es  necesario  que   exista  un  sistema  de  gestión  y  pensar  que  es  necesario  que  las 
personas  con  mayor  vulnerabilidad  tengan  mayor  acceso  a  la  justicia  porque  los 
tribunales están alejados de donde esta la gente. Además, tampoco puede ser que la 
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gente esté esperando tantas horas en tribunales porque el tiempo de la gente también 
vale. El acceso a la justicia es un problema de la gente mas vulnerable.

Intervención 19: Sr. Juez de Ejecución Penal de Mar del Plata

El problema es la falta de oralidad en la ejecución penal. Con la oralidad completa del 
procedimiento se garantiza un mayor control de la ciudadanía y,  en particular, de la 
población mas vulnerable. La oralidad es necesaria en todo el proceso. La supresión del 
“V.S.” y “V.E.”  y que la gente pueda entender lo que los operadores jurídicos dicen es 
imprescindible. 

Intervención 20: 

Quiero destacar la desigualdad en el trato y en los recursos existentes entre la justicia 
nacional  y  federal;  entre  un juez común y uno federal.  Es  necesaria  la  igualdad en 
condiciones de infraestructura y edilicia de los operadores de nación y federales. Es 
importante la transparencia vinculada con asignación de recursos, como por ejemplo 
para las  filmaciones de audiencias.  En lo  que respecta  al  trato hacia  el  exterior  del 
sistema, testigos y victimas son mal tratadas en la justicia. Es importante considerar 
políticas de transparencia.

Intervención desde Coordinación de Panel: 

La problemática no es sólo de la justicia penal.

Intervención 21: Sr. Diego García Yoma (Cámara Casación Penal – INECIP)

El primer cambio tiene que ver con una organización de igualdad de jueces, que sean 
todos iguales y sortear el juez que va a revisar la sentencia del otro. Esto viene de la 
mano de  una  oficina  judicial  que  maneje  la  agenda del  juez.  La  oralidad  rompe la 
delegación de  funciones. 

Por otro lado, es necesario el reconocimiento de los pueblos originarios y la posibilidad 
de instalar una justicia vecinal.

Intervención 22: Sr. del campo de la comunicación social y experiencia de años en una 
discapacidad.

Destaco la importancia de quien administra justicia y la necesidad de abrir un debate 
sobre la sensibilidad. La formación es necesaria en lo relativo a los derechos humanos y 
es necesario tener en cuenta la subjetividad de los operadores jurídicos para ejercer sus 
funciones.

Intervención 23: Sra. Cristina Beute (Fiscalía Nro. 2 – Neuquén) 

La problemática del acceso a la justicia es la cultura del secreto, la falta de información 
sobre las oficinas jurídicas, la problemática del lenguaje que no es comprendido por los 
destinatarios del sistema y la  información que como funcionarios judiciales  estamos 

6



habilitados para dar o no hacia el exterior del sistema para otros actores, porque no 
hemos sido capacitados para ello.

Intervención 24: Sr. Rodrigo Borda (Procuración Penitenciaria de la Nación)

Los problemas centrales se fundan en la falta de acceso de sectores vulnerables a la 
justicia. Acercar a la gente a la justicia y a los jueces a la gente es necesario. 

En lo que respecta a la oralidad y las audiencias publicas, es necesario ser dogmáticos: 
la oralidad y publicidad debe establecerse para todos los fueros y para todos los casos. 

En lo relativo a la supresión de títulos honoríficos, esto tiene que ver con un sistema 
predemocrático y eso es lo que hay que discutir. Hay que ir a un sistema horizontal, sin 
jerarquías.  Entonces,  los  problemas  no  son  cómo  se  le  dice  al  juez  sino  con  qué 
legitimidad se cuenta en el sistema.

Es  necesario  modificar  radicalmente  la  forma  de  trabajar.  Es  necesario  separar  la 
administración de justicia con las cuestiones administrativas. El juez es quien debe sólo 
dictar sentencias, no debe preocuparse por el tonner de la impresora. Para que el sistema 
sea legítimo es necesario realizar cambios radicales.

Intervención 25: Sr. Alan Iud (Abuelas – INECIP) 

Es necesario saber que acá se esta dando una disputa política y, en consecuencia, hay 
que tener una estrategia política. Entonces, aparece la necesidad de armar un programa 
y una agenda que organice todo esto, una asociación o lo que sea. 

Los operadores del sistema tienen que militar ese programa de la manera que puedan y 
como  puedan,  desde  el  lugar  en  que  están.  Así,  es  necesario  para  ello  asumir  el 
compromiso con el programa y agenda que se defina acá en este espacio. 

Intervención 26: Sra. Estudiante de derecho

La importancia de la implementación del juicio por jurados.

Intervención 27: Sr. Alejandro Alagia

Los privilegios deben ser suprimidos. Los jueces, fiscales y defensores en Argentina 
deben estar comprometidos con la igualdad.

Quienes gobiernan deben tener una representación y una legitimación democrática. Por 
eso es central la cuestión de la elección de los jueces. Los jueces conforman tribunales 
políticos.  En consecuencia,  la elección de los jueces debe someterse a un escrutinio 
público como el resto de los poderes.

Intervención 28: Sr. Guevara
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No es posible reducir la cuestión a un tema de privilegios. El poder judicial debe ser un 
guardián para preservar a la sociedad de las grandes corporaciones. El poder judicial 
trabaja para la clase dominante y esto debe ser revertido. 

Taller de Participación ciudadana y gestión democrática. 
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