
APERTURA

Autoridades, amigos y colegas:

Es para mi un honor participar en la organización y en la

apertura de la sexagésima octava Asamblea Anual de la

Federac ión Lat inoamer icana de Magis trados en

representación a la Asociación de Magistrados y Funcionarios

de la Justicia Nacional de la República Argentina. 

Un nuevo desafío se nos abre en este encuentro, en procura de

consolidar los principales objetivos que nos nuclean.  

En primer lugar, al evaluar en la Asamblea el informe acerca

de la situación de los Poderes Judiciales de los países

miembros de este organismo, deberemos fortalecer todas

aquellas herramientas que nos permitan consolidar la efectiva

independencia permanente, real y efectiva del poder judicial

en todos sus aspectos. 

Esos caracteres, minuciosamente enumerados en el “Estatuto

Universal del Juez” y en el “Estatuto del Juez

Iberoamericano” resaltan que la independencia del juez

resulta indispensable para el ejercicio de una justicia

imparcial en el respeto de la ley, siendo inexcusable que todas
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las instituciones y autoridades, sean ellas nacionales o

internacionales, respeten, protejan y defiendan esta

independencia. Forzoso resulta recordar entonces, que el

respeto por esa independencia implica comprender que es

incompatible pretender dar o intentar dar órdenes o

instrucciones de cualquier tipo al juez. 

También los medios de comunicación social eventualmente

pueden resultar una injerencia en la independencia judicial

cuando buscan imponer o influir en el contenido de las

resoluciones judiciales, en condiciones que excedan el legítimo

derecho a la libertad de expresión e información.

Estos ataques a la independencia judicial, provengan del

sector que provengan, también atenta contra la dignidad y el

prestigio con el que debe contar el Magistrado y el Poder

Judicial en su conjunto. 

Al referirnos a esos aspectos y frente a las distintas realidades

que enfrentan los países miembros, observamos lo dificultoso

que resulta para algunos de ellos cumplir con la augusta tarea

de ejercer idóneamente la Magistratura, como consecuencia de

impropias injerencias. 
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Estoy convencido de que a pesar de tales afrentas, los

magistrados sabrán actuar con la templanza y prudencia que

su investidura impone, sin temor ni cobardía al momento de

tomar decisiones, porque todos estamos regidos por la

Constitución y las leyes y a ellas subordinados. Pero  siempre

hemos hablado de la soledad en la que se ejerce nuestra

función. Pues bien. Los objetivos que dan fundamento a esta

organización permiten alzar la voz en defensa de todos esos

atropellos que persiguen perturbar la tranquilidad del

Magistrado en el cumplimiento de su tarea independiente,

idónea y honesta.

No podemos olvidar que han existido algunos  casos en los que

se ha violado incluso el reconocimiento a la libertad de

asociación profesional. 

Sera parte de nuestra tarea en este encuentro denunciar esas

transgresiones y respaldar a aquellos que las sufren. 

Aunque parezca innecesario, es del caso destacar que el

respeto por estos principios resulta más que un derecho para

el Magistrado, una garantía para el justiciable, quien recurre

a los estrados judiciales buscando respuestas a sus conflictos,

esperando recibir un servicio de justicia idóneo 
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Otro recaudo que también hace a la independencia judicial es

la remuneración del juez, la cual debe ser suficiente,

irreductible y acorde con la importancia de la función que

desempeñan y con las exigencias y responsabilidades que

conlleva, para asegurar su independencia económica. 

Vinculado a este extremo, el juez tiene derecho a jubilarse y

percibir una pensión que se corresponda con su nivel de

responsabilidad. 

Esta cuestión genero nuevamente un planteo por la Junta

Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las

Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

que dio motivo a la reunión celebrada en esta ciudad de

Rosario el pasado 26 de abril. Junto al Presidente de la

Federación Argentina de la Magistratura, Dr. Ariel Ariza se

reiteró una profunda preocupación que tiene su origen en una

situación permanente, conocida y compartida, en relación a

las diferencias salariales entre las distintas provincias que en

algunos casos ya comprometen ampliamente la cobertura de

las necesidades mínimas para el ejercicio de la Magistratura y

las actividades de funcionarios y empleados de los Poderes

Judiciales.
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En la misma línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Argentina, sostuvo en los votos de los Dres. Lorenzetti y

Zaffaroni que “La división de poderes es un principio que

debe ser asegurado en toda la Nación y ello implica que los

jueces tengan ingresos dignos, para que los mejores hombres y

mujeres sean los que sientan interés en servir a la justicia y a

los ciudadanos”.

“Una compensación indigna o demasiado alejada de los

promedios nacionales alejara a los jueces de sus cargos y

consagraría una remoción indirecta, con palmaria afectación

de las instituciones republicanas, lo que es constitucionalmente

inadmisible en un estado de derecho”.

Como podemos advertir, una remuneración inadecuada no

solo desalienta el interés de los mejores para integrar la

Justicia, sino que también esas limitaciones económicas

también pueden horadar la independencia.  

Estas preocupaciones formaron parte de uno de los paneles de

la cuarta Conferencia Nacional de Jueces, que se realizó en

septiembre de 2010 en la Ciudad de Buenos Aires. Allí se

abordó la Independencia del Poder Judicial, y la incidencia

que ejercía la materia presupuestaria y salarial. También se

evaluó en esas oportunidad la situación de Latinoameria en
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esta materia y participaron entre sus expositores –entre otros-

el Dr. Miguel Caminos y el Dr. Rafael Gutiérrez, que también

hoy nos acompañan.

Para ir concluyendo con este sintético paneo de algunos de los

aspectos que seguramente formarán parte de los temas a

debatir durante la asamblea, no quería dejar de señalar que

otros de los objetivos de este cuerpo es estudiar problemas

jurídicos comunes a fin de obtener el mejoramiento de las

legislaciones y su uniformidad. 

En nuestro país, entrará en vigencia el nuevo Código Procesal

Penal, que recepta el sistema acusatorio. Indudablemente un

criterio que es al que se tiende en la mayoría de las

legislaciones comparadas.  El éxito de este nuevo Código de

Procedimiento Penal es un deseo de todos los operadores de

nuestra justicia. 

La mayor de las expectativas concentra sus miradas en la

adecuada implementación de este nuevo sistema, que es casi

tan importante como su regulación. Por ello entiendo que el

adecuado análisis de las experiencias realizadas por aquellos

que ya implementaron el sistema acusatorio será de mucha

utilidad para optimizar las mejores experiencias.-  
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Entendemos como un compromiso desde la justicia

que en  modo previo a la entrada en vigencia  de las nuevas

leyes  se cuente con los recursos humanos, materiales  y  de

infraestructura necesarios, para garantizar el éxito de la

reforma.  Esto no debe ser considerado como una oposición a

los cambios, pero no queremos el fracaso.  Por eso señalar y

observar las falencias en la implementación nuevos proyectos

importa una conducta responsable.  Los esfuerzos que realicen

jueces, fiscales y defensores, no serán suficientes si no se

cubren las necesidades para que tal sistema funcione, y se

cumplan los objetivos para los que fue diseñado. El fracaso de

una reforma legislativa daña al ciudadano y daña nuestra

imagen y  prestigio.  Por eso esta es una oportunidad óptima

para evaluar las experiencias de aquellos países que ya han

implementado el sistema acusatorio.  

Para finalizar quiero agradecer la presencia de todos los

representantes de los países miembros que integran la FLAM.

Agradecer también a las autoridades Nacionales y

Provinciales que hoy nos acompañan y que tanto han apoyado

la concreción de este encuentro. Agradecer a los jueces de la

Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, que

pertenecen a la Justicia Federal de la Ciudad de Rosario que
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con tanta idoneidad nos han representado y trabajado para

posibilitar la realización de este encuentro.  Y un muy especial

agradecimiento a la actividad desplegada por la FAM,

encabezada por su presidente, el Dr. Ariel Ariza, quien ha

realizado un esfuerzo enorme junto a todos sus colaboradores

para poner en marcha con toda precisión la apertura de esta

Asamblea que promete ser todo un éxito.- 

Muchas gracias.
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