
Discurso de la presidente María Lilia Díaz Cordero en
la cena de fin de año de la Asociación de Magistrados y
Funcionarios de la Justicia Nacional – 19/12/17

Hace un año asumí la enorme responsabilidad de conducir nuestra querida
Asociación con el claro designio de profundizar la tendencia que
señeramente habían marcado mis predecesores. Hoy vengo a rendir cuentas
de la tarea cumplida, y a compartir los proyectos futuros.

Antes que nada quiero destacar que todos los sectores que conforman la
Asociación me han apoyado en cada uno de los temas institucionales en los
que debimos intervenir, lo que revela la madurez y seriedad de quienes los
integran. Muchas gracias a todos.

Especial agradecimiento merecen quienes comparten la conducción. Todos
han exhibido una entrega y profesionalismo únicos y se desempeñaron con
enorme integridad intelectual y moral. Fueron ellos quienes con cariño
inquebrantable me acompañaron durante todo este año y me transmitieron
su fuerza cuando las mías flaqueaban. No hubo distancia que impidiera la
constante participación de quienes lo hicieron desde las provincias. 

Sin ellos nada hubiera sido posible. 

Juntos pudimos desplegar una importante actividad. 

La impronta federal se intensificó. El Consejo y la Mesa Directiva
sesionaron en distintas provincias y con los consejeros visitamos las
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seccionales. Conocimos sus realidades,   experiencias, necesidades y
trabajamos mancomunadamente en la superación de sus objetivos.

Convocamos a los jueces federales de primera instancia de todas las
provincias, quienes compartieron y debatieron en nuestra sede central las
problemáticas locales y regionales, generando un espacio de trabajo
permanente. 

En el área de capacitación se redoblaron los esfuerzos con la participación
de los coordinadores regionales.

El Instituto y la Escuela, además de los programas que se dictaron en
Capital, llevaron a las provincias numerosos cursos, presenciales y a
distancia, algunos destinados a la formación profesional de los asociados y
otros abiertos a diversos operadores del derecho y a la sociedad en general.

Recién implementado el sistema de flagrancia realizamos sucesivos talleres
en los que fueron protagonistas quienes repentinamente tuvieron que
aplicarlo. Así jueces, fiscales, defensores, informáticos, miembros del
Cuerpo Médico Forense y del Servicio Penitenciario Federal generaron un
diálogo fecundo y un accionar conjunto que permitió sortear las falencias
de recursos y acentuar la coordinación, que de otro modo hubieran hecho
más difícil la tarea. 

A raíz de la relevancia que el sistema migratorio tiene en los delitos que
atraviesan las fronteras, el Director de Migraciones y su equipo,
participaron en varias jornadas en la capital y en las provincias. 

Temas como trata de personas, lavado de activos, contrabando, régimen
penal cambiario, crimen organizado, cyber delito, responsabilidad de las
personas jurídicas, entre otros, fueron abordados en numerosos cursos
dictados en todo el país. Destaco el Programa de coaching que tiene como
objetivo instalar una cultura de trabajo basada en la mejora continua libre
de violencia laboral. 

Cada cambio normativo o proyecto legislativo, generó el examen, y debate
para enriquecer la discusión parlamentaria y facilitar su interpretación.

En Ushuaia presentamos el proyecto de Código Penal. Lo propio hicimos
en Salta y en nuestra sede con la participación del Ministerio de Justicia y
del presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento del Código
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Procesal Penal. En esas reuniones algunos de sus redactores brindaron una
interpretación autoral de los alcances del proyecto, enriqueciendo -a través
del fecundo intercambio de ideas-  los lineamentos propuestos.

Nuevos convenios con entidades nacionales e internacionales, optimizaron
el desarrollo de la capacitación y el incremento de servicios.

Este es un mero resumen de la actividad académica desarrollada.

En el orden institucional, apenas iniciado el año defendimos el actual
sistema de jurisdicción y competencias de la Justicia Nacional en la Capital
Federal. En esa defensa colaboró el gremio de los trabajadores judiciales
quienes brindaron su incondicional apoyo a nuestra postura. 

Tiempo más tarde debimos encarar el tema del alcance interpretativo de las
normas que fijaron el impuesto a las ganancias para los jueces, funcionarios
y empleados con el fin de que no se afectaran los derechos de quienes
transitaban la carrera judicial. Para ello nos entrevistamos con los
miembros de la C.S.J.N., del P.E.N, del P.L. y de la A.F.I.P e iniciamos las
acciones legales cuando se concretaron los primeros descuentos sin que la
ley hubiera sido reglamentada.

Nos acercamos a los legisladores para hacer conocer nuestra postura sobre
el proyecto de ley del Ministerio Público, y ratificar la necesidad de
resguardar la independencia y autonomía funcional contemplada en el art.
120 de la Constitución Nacional y cuestionamos algunas normas
contradictorias con tal principio.

La independencia del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos, es la
garantía consagrada en la Constitución y en la preservación de esa
independencia va la supervivencia de la República.

Esa independencia no importa concebir a los distintos Poderes como
compartimentos estancos o aislados. Todos tienen una finalidad común,
aunque funcionalmente diferentes. Su interrelación debe contribuir a una
más eficaz y fecunda realización de las respectivas funciones respetando
las incumbencias y competencias exclusivas y excluyentes a fin de no
incurrir en ninguna intromisión indebida. 

El sistema Constitucional ha diseñado garantías absolutas que se reflejan
más allá del cese de la función y así consolidó al Poder Judicial como
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verdadero Poder de Estado y dio solidez al sistema democrático. Nuestro
Poder Judicial es reconocido por su fortaleza en toda la región y ello
beneficia a la República.

Necesitamos la modificación del Consejo de la Magistratura, a través de
una reforma legislativa que respete el equilibrio que demanda el art. 114 de
la CN con una adecuada representación de los Jueces presididos por la
Corte Suprema de la Justicia Nacional. Cuestionamos el proyecto en
trámite en tanto otorga a los consejeros facultades propias de los Jueces
Penales y disminuye las garantías de independencia al reducir a una
mayoría absoluta para formular la acusación y…..

Entre tanto urge resolver el tema de las subrogancias, a fin de evitar la
sobrecarga de tareas para quienes las ejercen con extraordinaria vocación y
esfuerzo. Insistimos en que debe dictarse una ley que adecue el sistema a
las pautas fijadas en el fallo “Uriarte”; que pondere que son los secretarios
que acrediten suficientes antecedentes, quienes se encuentran en las
mejores condiciones para cumplir con las funciones propias de la carrera
judicial y considere entre otros aspectos la situación de los tribunales del
interior del país.

Similar preocupación genera las condiciones edilicias y los escasos
recursos con los que cuentan los tribunales. Los jueces deberán –dice el art.
34 de Estatuto del Juez Iberoamericano- contar con los recursos humanos,
medios materiales y apoyos técnicos necesarios para el adecuado
desempeño de su función”. Hacemos extensiva esa problemática a las
fiscalías y a las defensorías.

Reconocemos el esfuerzo y empeño puestos por el Consejo de la
Magistratura en los últimos dos años  y celebramos que se hayan logrado
los consensos políticos para avanzar en esa línea, aunque debemos insistir
en la necesidad de que se cubran los cargos aún vacantes, y los que se
sucedan, en los tiempos que exigen la realidad y la ley.

Promediando el siglo pasado, el profesor de Roma, Francesco Carnelutti,
en su obra “Como se hace un proceso” contaba al ciudadano lo siguiente:

El juez es un hombre como los demás, con su familia, sus afectos,
sus asuntos, sus necesidades, sus simpatías, sus antipatías. Todo ello,
hasta cierto punto, tiene él que saber superar, y de todo ello tiene él
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que saber apartarse para cumplir con su deber. Se dice que a ese fin
hay que asegurarle por un lado la independencia económica, y por el
otro la independencia administrativa y, aún con máxima importancia,
prestigio y respeto en el ejercicio de la función judicial, la más
elevada de las funciones del Estado. En verdad, y desde ese punto de
vista, en los últimos tiempos se ha hecho algo pero no todo. Queda
en pie, y tiene mayor y aun máxima importancia, la cuestión del
prestigio. Es éste aspecto del problema del cual no hay que ocultar
que vivimos en un período de alarmante decadencia” 

La coincidencia de aquellos tiempos con el presente demuestra la vigencia
de la problemática y la necesidad de continuar en la lucha por la defensa de
la independencia del Poder Judicial.

Las Instituciones que conforman el Estado deben ser sólidas y su fortaleza
descansar, esencialmente, en la consideración y respeto de la sociedad,
destinataria del amparo jurisdiccional, pues la Justicia, al decir de
Aristóteles, viene a ser la suma de las virtudes sociales y el lugar donde
encuentran cobijo los ciudadanos en procura de la resolución de sus
conflictos y la realización de sus derechos, en definitiva, es una suerte de
reservorio ético y moral para cada uno de ellos. Por ello es que la
ciudadanía tiene tantas expectativas en la actuación del sistema de justicia.
Así, es la obligación de los poderes contribuir a su prestigio, y evitar
críticas sobre deficiencias que a menudo provienen de la falta de aportes de
quien las cuestiona.

Para cambiar la imagen distorsionada que se tiene del “sistema de justicia”
debemos iniciar un nuevo recorrido, debatir y decidir qué tipo de justicia
queremos ; y actuar en consecuencia. En ese camino ya iniciamos
canales de diálogo con los otros poderes del Estado y, comenzamos a
trabajar de consuno en la mejora de la administración de Justicia. Hemos
solicitado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la discusión de
los temas que nos conciernen se realice en un espacio en el que
participemos junto a los Colegios de Abogados y con el gremio de
empleados.  

Es una tarea de todos, que esta Asociación asume como propia, la necesaria
concientización del pueblo acerca de la realidad del sistema actual de
administración de justicia y aquél que como sociedad queremos lograr. La
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ciudadanía espera respuestas de los jueces. Debemos acercarnos más a ella
para hacernos conocer y escuchar sus reclamos.

Recurriremos para ello a la designación de un vocero facilite ese objetivo.

Nuestra Asociación seguirá trabajando, tanto en el ámbito nacional como
en el internacional, haciendo autocrítica y promoviendo las
transformaciones y los cambios que la realidad demanda; con el firme
propósito de garantizar un eficaz sistema de administración de justicia,
generando los espacios de diálogos y de trabajo con los poderes del Estado
y con todos los operadores del derecho. 

Reiteramos el compromiso que tenemos como señera Asociación, de
continuar defendiendo sin pausa la independencia del Poder Judicial y de
los Ministerios Públicos, velando por el respeto a la Constitución Nacional,
para el fortalecimiento de la República.

Hoy más que nunca es necesario repetir que los seres humanos tenemos la
necesidad de vivir en PAZ, la que sólo se alcanza a través de la Justicia.

Es claro que esta es una cuenta grávida de desafíos e interrogantes, pero,
como decía Arnold Toymbee, “a mayor desafío mayor respuesta”. 

Confío que a partir del diálogo amplio y constructivo y con la ayuda de
Dios, sabremos resolverlo.
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