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está a la altura

os últimos han sido meses
intensos y difíciles para
quienes integramos el
Poder Judicial y los Ministerios Públicos, igual que
para todos los argentinos.
La pandemia nos puso frente a nuevos desafíos.
Ante una crisis sanitaria que impuso inéditos requerimientos de distanciamiento social, magistrados y
funcionarios hicimos un esfuerzo enorme para acelerar el cambio del expediente en papel al soporte
digital. En todo el país estuvimos a la altura de las
circunstancias, con la misión de dar respuesta, sin
refugiarnos en la feria extraordinaria declarada por
la Corte Suprema, a todos los requerimientos que
se nos plantearon. Lo hicimos porque sabemos que
muchas de las necesidades más urgentes de la sociedad están volcadas en los expedientes judiciales
y, por lo tanto, no pueden esperar.
Magistrados y funcionarios no paramos nunca
y tuvimos la importante ayuda de una porción de
los empleados, que también tuvo la vocación de
trabajar, de forma espontánea espontánea. Y los
resultados están a la vista, para quien realmente quiera verlos. Los números de la Dirección de
Tecnología –que se puso a la cabeza de la transformación- son sorprendentes y alentadores. El Poder
Judicial y los Ministerios Públicos han trabajado
todos los días, incluso fines de semana y feriados,
porque la modalidad remota nos obligó a destinar
más tiempo a trámites que durante muchos años
hicimos de otra manera. El índice de respuestas satisfactorias a los litigantes ha sido muy importante.
Tambié, debemos enorgullecernos de la respuesta solidaria de magistrados y funcionarios
que hicieron un aporte en dinero para colaborar
con las medidas sanitarias. Como canalizador de
esa ayuda elegimos a la Cruz Roja Argentina, debido a su presencia nacional y a su capacidad para

Staff

distribuir los recursos según las necesidades en
cada provincia.
En este contexto de urgencias e incertidumbre
nos encontramos con la propuesta de reforma
judicial elevada al Congreso de la Nación. Somos
los primeros que sabemos que el sistema requiere
reformas, pero, también, advertimos que la discusión es inoportuna, cuando la población sigue con
angustia la evolución de la pandemia y sus catastróficas consecuencias económicas.
A pesar de ello, no intentamos desactivar la propuesta y, por el contrario, llevamos nuestros aportes al Congreso, en el muy limitado espacio que
se abrió allí para el debate. Consultamos a todos
nuestros asociados y asociadas y presentamos un
documento ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado. Señalamos que, aunque el proyecto plantea el
objetivo de favorecer la implementación eficaz del
sistema acusatorio, se deja desguarnecidas a las
fiscalías, que afrontarán la mayor carga de trabajo;
que se desatienden estándares internacionales en
materia de niñez y adolescencia; que se propone
la creación de nuevos juzgados sin haber realizado
un estudio serio del mapa judicial; que se impulsa un irracional desmantelamiento del centenario
fuero Nacional en lo Criminal y Correccional, sin
prever qué sucederá con los magistrados; y que la
reforma al régimen de concursos pone en riesgo la
transparencia y, sorpresivamente, echa por tierra la
carrera judicial.
De ninguna manera nos oponemos a los cambios. Queremos que se hagan y que abran el camino a una Justicia mejor, para quienes la integramos pero, sobre todo, para atender los reclamos
sociales. Y, justamente, porque las expectativas
son muchas entendemos que no se debe correr el
riesgo de defraudarlas con reformas apresuradas e
inconsultas. Q
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MARCELO GALLO TAGLE en el Senado de la Nación

"LA DISCUSIÓN

de la reforma del
sistema de justicia
debe ser técnica y no
política”
El presidente de la AMFJN se presentó ante las
Comisiones de Asuntos Constitucionales y de
Justicia y Asuntos Penales. Entre sus principales
reparos al proyecto, criticó que se prevea la
creación de un mayor número de juzgados que de
fiscalías y advirtió sobre la necesidad de abrir la

Cámaras Nacionales y Federales
y los representantes de los tribunales orales.
consulta con las

E

l presidente de la AMFJN, Marcelo Gallo Tagle, señaló que “la discusión del
proyecto de reforma judicial debe ser
técnica y no política”, en reunión conjunta ante las Comisiones de Asuntos
Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación.
“La reforma del sistema de Justicia
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viene siendo reclamada desde hace
mucho tiempo por los integrantes del
Poder Judicial, pero es necesario que
lo hagamos bien, escuchando a todas
las voces y analizando todas las cuestiones que puedan alterar las buenas
intenciones que pueda tener este proyecto”, agregó.

Gallo Tagle señaló numerosas deficiencias que tiene el proyecto presentado por
el Poder Ejecutivo, a juicio de la Asociación,
como, por ejemplo, que se prevea la crea-

ción de un mayor número de juzgados
que de fiscalías, mientras se impulsa la
implementación en todo el país del sistema acusatorio, que pondrá la carga de la

investigación de los delitos en los fiscales.

Los principales puntos destacados por el presidente de la AMFJN:

debate de este proyecto debe enfocarse
en una mirada eminentemente técnica y
no política. En esa inteligencia entendemos que también deben ser invitados a
opinar los representantes de las Cámaras
Nacionales y Federales, los representantes de los tribunales orales, tanto de
la Justicia Federal del interior del país
como de la Ciudad de Buenos Aires, del
mismo modo que a las cabezas de los
Ministerios Públicos. Coincidimos con las

expresiones del señor presidente de la
Nación, quien en el discurso de apertura
de las sesiones ordinarias de este cuerpo,
en marzo, señaló que iba a ser un férreo
defensor de la independencia del Poder
Judicial y al, mismo tiempo, que pretendía acabar con todas las injerencias del
poder político sobre el Poder Judicial.
Estos conceptos fueron reiterados la semana pasada, cuando se presentó este
proyecto que hoy nos convoca”.

• “Nuestra institución nuclea y representa a jueces, fiscales, defensores públicos y funcionarios de todo el país, de
la totalidad de los fueros e instancias y
estamos en condiciones de exponer diversas visiones acerca de este proyecto
que hoy nos convoca. Pero, sin perjuicio
de esa representación institucional, el

La disertación completa se puede
seguir en este link.

"Sorpresivamente, no hace mención a los antecedentes de los
concursantes, lo que echaría por tierra a la carrera judicial y,
además, excluye el examen escrito, que es la única forma que puede
garantizar el anonimato a la hora de corregir la prueba rendida”.
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MARCELO GALLO TAGLE en el Senado de la Nación

• “El proyecto destaca que uno de sus

objetivos primordiales es la eficaz implementación del sistema acusatorio de
enjuiciamiento penal. Sin embargo, el
texto se refiere casi en su totalidad a la
unificación de fueros, creación de juzgados, tribunales orales y desdoblamiento
de tribunales de primera instancia hasta

"Nos

llegar a 46. También, prevé la creación

de 94 Juzgados Federales de Primera
Instancia en lo penal con asiento en las
provincias. Pero, se limita a crear 23 fiscalías, que actuarán ante los unificados Juzgados en lo Penal Federal con asiento en
la Ciudad de Buenos Aires. Este desequilibrio no es solo numérico; en esencial”.

• “El sistema acusatorio pone en cabeza de los fiscales la investigación de
los delitos y esto significa tener personal
especializado y en cantidad suficiente,
espacio para tomar declaraciones y varios requerimientos que el proyecto no
le otorga al Ministerio Público. Se propone un proyecto que sigue, entonces,
el camino de, muchos, de los anteriores,
que es poner el acento en los tribunales
y una cláusula genérica sobre fiscalías.
Esta vez el riesgo de colapsar el sistema
por falta de recursos es más grande.
Además, con el proceso acusatorio no
son necesarios 46 Juzgados de Garantías; la mayor carga de trabajo cae sobre
las fiscalías. Hoy lo importante son las
funciones que cada magistrado cumple. En la experiencia de Salta y Jujuy
se comprobaron dos circunstancias que

preocupa también el proceso de selección.

Es

necesario

resaltar que el sistema de concursos no puede dejar de lado
la valoración de los antecedentes de los y las postulantes.

El

proyecto dice que la prueba de oposición para cubrir los cargos
será oral y pública y versará sobre resoluciones de casos conforme
al

Código Procesal Federal".

este proyecto soslaya: que se necesitan
más fiscalías que juzgados y que resulta
insuficiente el número de cuatro salas
de Cámara unificadas frente a 46 juzgados inferiores”.
• “Existen otros cuestionamientos,
como que el proyecto desatiende los
estándares internacionales en materia
de niñez y adolescencia, pues no prevé
ningún ámbito específico que intervenga en la especialidad, ya sea jurisdiccio-

nal o en los ministerios públicos. En lo
que se refiere al Ministerio Público de la
Defensa se advierte una desigualdad de
fuerzas, ya que en la Ciudad de Buenos
Aires se crean apenas 8 Defensorías de
tal modo tal que un total de 14 de estas
deben actuar ante 4 Juzgados Penales
Federales. Semejantes inconvenientes
se presentan con la creación de defensorías ante los Tribunales Orales en lo Penal y algo parecido ocurre en el interior
del país”.
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• “La Comisión Bicameral de implementación del Código Procesal Penal Federal dispuso que las próximas jurisdicciones en donde se implementará el Código
serán Mendoza y Santa Fe. Por un lado se
avanza con el Código acusatorio, pero, por
el otro, se propone crear más juzgados
que fiscalías, cuando la ecuación debería
ser inversa”.

• “Destaco que el Fuero Nacional en lo
Criminal y Correccional y los tribunales

"La sociedad se merece que, de una vez por todas, los tres poderes
del Estado mostremos que podemos trabajar en forma responsable
para alcanzar un proyecto técnico, que tenga pluralidad de voces,
y que escuche a todos los referentes para lograr el objetivo".
orales registran actualmente 75 vacantes en sus juzgados y vocalías, por lo que
la ocupación de nuevos juzgados cuya
subrogancia se prevé resentirá notablemente la administración de Justicia. Para
decirlo en pocas palabras: el proyecto
importa el completo desguace y desmantelamiento de este centenario fuero, omitiendo toda referencia a la suerte que han
de correr sus magistrados y magistradas”.
• “Nos preocupa, también, el proceso de
selección. Es necesario resaltar que el sistema de concursos no puede dejar de lado la
valoración de los antecedentes de los y las
postulantes. El proyecto dice que la prueba
de oposición para cubrir los cargos será oral
y, pública, y versará sobre resoluciones de
casos conforme al Código Procesal Federal.
Sorpresivamente, no hace mención a los antecedentes de los concursantes, lo que echaría por tierra a la carrera judicial y, además,
excluye el examen escrito, que es la única
forma que puede garantizar el anonimato a
la hora de corregir la prueba rendida”.

punto de vista edilicio, la Justicia Federal
se encuentra en un estado crítico y de
emergencia, y no se advierte que esto
se haya tenido en cuenta. El trabajo en
condiciones de hacinamiento y sin los
elementos indispensables no ha sido
considerado”.
• “Esta crisis mundial provocada por la
pandemia puso en evidencia algunas de
las carencias del Poder Judicial. La fundamental es la falta de inversión en desarrollo tecnológico y equipamientos informáticos para tener una adecuada atención
remota. Esto fue requerido en numerosas
oportunidades por los integrantes del
Poder Judicial. Coincidimos con las afirmaciones de la Dra. Losardo de que el
dinero destinado al Poder Judicial es una
inversión, no un gasto. Enhorabuena que
esto se esté reconociendo”.

• “En cuanto al mapa judicial, este proyecto no brinda criterios para la creación
de nuevos juzgados. La distribución no
es comprensible, al tiempo que no se advierte necesidad ni su forma de financiación. Se omite la necesidad de Tribunales
Orales Federales que son indispensables
en algunas jurisdicciones. En cuanto a
infraestructura y presupuesto, desde el
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• “Este proyecto no se presenta en el
mejor momento. La sociedad indudablemente pretende una mejora del sistema de
Justicia, igual que nosotros. Compartimos
ese deseo, pero me parece que en este momento la mirada de la sociedad está puesta
en otras preocupaciones. La sociedad se
merece que, de una vez por todas, los tres
poderes del Estado mostremos que podemos trabajar en forma responsable para
alcanzar un proyecto técnico, que tenga
pluralidad de voces, y que escuche a todos
los referentes para lograr el objetivo”.
• “La reforma la estamos reclamando
desde el Poder Judicial hace muchísimo
tiempo. Pero, lo adecuado es que lo hagamos bien, sin apresuramientos y analizando
todos los aspectos que puedan teñir las buenas intenciones que tenga este proyecto.
Los aportes nos van a beneficiar a todos”. Q

ENTREVISTA
a

Conrado Estol

"LAS NEUROCIENCIAS

son cada vez más
relevantes para
estudiar el servicio de
Justicia”

El neurólogo formado en EEUU cobró notoriedad
masiva en los últimos meses, a partir de sus
recomendaciones directas al público cuando la
crisis del COVID-19 recién surgía en nuestro país.

En una conferencia organizada por el Instituto
Superior de la Magistratura, el especialista se
explayó en cómo su campo de acción es un territorio
fértil para investigar el comportamiento y las
decisiones de los magistrados.

L

a pandemia generó nuevos hábitos en
la sociedad y en el trabajo, al mismo
tiempo que todavía es temprano para
saber con certeza cuáles serán los comportamientos humanos que afianzará
esta experiencia que involucra al mundo
entero de manera simultánea. Como una
de las ramas emergentes más destacada
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de las últimas décadas, las neurociencias
permiten abordar esta nueva realidad
desde una perspectiva integral y, al mismo tiempo, específica: cómo responde
nuestro cerebro a estos estímulos, hasta
hace algunos meses desconocidos.
A principios de marzo, el neurólogo
cobró notoriedad pública cuando publi-

có un video en las redes sociales, que
instaba al “aislamiento físico”, cuando
la cuarentena decretada por el Estado
nacional recién empezaba a vislumbrarse. Asimismo, difundió trabajos
que advertían sobre los infectados
asintomáticos y preparó un segundo
video en el que fue uno de los pioneros en dotar de suma importancia el
uso de los tapabocas. Estol es director
y fundador de la “Unidad de ACV” del
Sanatorio Güemes, y fue convocado por
el Instituto Superior de la Magistratura
a una conferencia abierta en la que explayó sobre su campo científico vinculado con la Justicia.
- Las neurociencias han ganado mucho espacio en la agenda pública
en los últimos años. ¿Cómo podría
definirlas para las nuevas personas
que se acercan a la temática?
- Tiene que ver con estudiar el cableado
del cerebro humano, que viene de la época de las cavernas. Consiste en investigar,
en gran medida, cómo tomamos decisiones y qué tipo de decisiones tomamos. El
lóbulo frontal de nuestro cerebro se ocupa de la función ejecutiva: planear, organizar y llevar a cabo acciones. Usa mucho
al lóbulo temporal, que tiene al hipocampo, la memoria y el sistema límbico, las
emociones. Aun con este mapa interno
de nuestra cabeza, no debemos creer que
estamos tan en control de nuestras decisiones. Los seres humanos funcionamos
de una manera bastante predictiva. ¿Por
qué tomamos decisiones predictivamente irracionales? Porque estamos cableados de una manera especial.
- ¿Cómo se viene desarrollando la
conexión y la aplicación de los conceptos de neurociencias y la Justicia?

- Ya entre 2007 y 2012 se duplicó el uso
de neurociencias en juicios en Estados
Unidos, como un método certero para
ser tenido en cuenta en sentencias. Los
diagnósticos por imágenes permiten
ver lesiones que justifican conductas
delictivas, por ejemplo. Resulta de gran
relevancia también el trabajo de Daniel
Kahneman, psicólogo israelí-estadounidense, que en 2002 recibió el premio
Nobel por su investigación sobre los
sesgos cognitivos, y de cómo estamos
influenciados por lo que ya sabemos. Así
fue que hay muchos documentos que
pasaron a explicar por qué los jueces
administraban determinadas penas de
cárcel o compensaciones económicas en
base a la longitud del proceso o, incluso,
al momento del día en el que las decidían. Si hay alguien que se caracteriza
por tomar decisiones es un juez, y por
eso considero que puede ser muy valioso tener estudiadas las condiciones y
los momentos en el que los magistrados
tienen que actuar, siempre con el objeti-

9

vo de aspirar a la Justicia más ecuánime
posible.
- ¿Existe manera de modificar o mejorar los sesgos cognitivos?
- La consultora McKinsey hizo un estudio
que demostró que las personas con entrenamiento cognitivo aumentaban su rendimiento hasta en un 10 por ciento. Existe
un trabajo muy comentado publicado por
la revista “Proceedings of the National
Academy of Sciences”, que analiza más de
1.000 decisiones judiciales tomadas por
magistrados israelíes. El estudio observó
que los condenados tenían peores probabilidades de quedar en libertad condicional a medida que avanzaba la mañana, y
volvían a ganar puntos a su favor después
de una pausa para almorzar. En esa misma línea interesante se sitúa “Blink”, un
libro publicado por el escritor Malcolm
Gladwell, en el que revisa miles de años
de decisiones que definen a la velocidad
de un pestañeo. Mi visión es que, para los
magistrados, las funciones cognitivas son
tan trascendentes como para pilotos o médicos, por ejemplo. Se trata de un estudio
muy pertinente en épocas en que la biología ha cambiado dramáticamente.
- En esta época de pandemia, ¿el
miedo disminuye las defensas e influye de algún modo en las capacidades cognitivas?
- Eso depende de cada persona, cada
armadura psicológica es diferente. El
miedo se puede ir perdiendo por la fatiga de crisis que vivimos y si hace mal,
hasta puede generar infartos. Del mismo modo, hay gente a la que el estrés la
estimula a defenderse, en vez de pensar
de manera negativa. Cada momento es
un aprendizaje y en este vamos descubriendo nuevas cualidades nuestras a
cada momento. Q

VALIOSO intercambio con la nueva interventora del Servicio P. Federal

LAS CÁRCELES
en Pandemia
La Comisión

Ejecución Penal llevó adelante
una conferencia con María Laura Garrigós, con el
de

pandemia y cómo habrá de repercutir
en las calificaciones e informes penitenciarios.

el funcionamiento del traslado de internos/as entre las distintas unidades, el
intercambio recorrió inquietudes muy
específicas sobre la actualidad y el futuro
del SPF. Se tocaron los siguientes temas,
entre otras temáticas:

cárceles y trasladarle inquietudes para coordinar

* Las medidas que se están adoptando o evaluando para que no se vea
afectado el sistema progresivo por la

el trabajo en el corto y el mediano plazo.

“Se

objetivo de interiorizarse sobre la actualidad de las

A

partir de una iniciativa de la Comisión de
Ejecución Penal, nuestra Asociación llevó
adelante un fructífero contacto inicial con
María Laura Garrigós, recientemente designada como interventora del Servicio
Penitenciario Federal (SPF). La convocatoria
despertó el interés de integrantes de todo

el país de los diversos estamentos que trabajan en la AMFJN y contó, a todo momento,
con la presencia del presidente Marcelo Gallo Tagle y del secretario Enrique Comellas.
Además de interiorizarse sobre la situación carcelaria en pandemia y sobre

* Si está prevista la modificación del
régimen disciplinario y si hay plafón
para la aplicación de modelos restaurativos.

* Si existen planes concretos para la

DNRS y para la Dirección de Monitoreo
Electrónico.
* Si está prevista la celebración de
Convenio con la Corte Suprema de
Justicia de la Nación Argentina, para
que la información penitenciaria sea
incorporada, como DEO externo, al sistema Lex 100 del Poder Judicial de la
Nación.

trató de un intercambio muy auspicioso para trabajar

articulados

Garrigós

hacia

un

mejor

servicio

de

Justicia. La Dra.

mostró una gran predisposición para abordar todas

nuestras inquietudes y de ese modo se generó un espacio de
trabajo y pluralidad que tiene que ver con nuestros principios
fundamentales”, destacó

Comisión.

* Qué opinión tiene, en el marco de

la reforma judicial, acerca de la futura
ubicación del fuero de ejecución penal.
“Se trató de un intercambio muy
auspicioso para trabajar articulados
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* Cómo está prevista en la actualidad la modalidad de tratamiento de
condenas de corta duración y que
cuentan con pocas posibilidad de llevar a cabo actividades. Si hay algún
proyecto de reforma, seria para penas
cortas.

Marcelo Peluzzi,

hacia un mejor servicio de Justicia. La

Dra. Garrigós mostró una gran predisposición para abordar todas nuestras
inquietudes y de ese modo se generó
un espacio de trabajo y pluralidad que
tiene que ver con nuestros principios

11

presidente de la

fundamentales”, destacó Marcelo Pe-

luzzi, presidente de la Comisión de
Ejecución Penal de la AMFJN. De la reunión participaron, además, las coordinadoras María Jimena Monsalve y
Vilma Bisceglia. Q

CÁRCELES y el COVID-19

EL IMPACTO

de la pandemia
en las prisiones,
según Zaffaroni
El juez de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y ex ministro de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación expuso su visión sobre la
actualidad penitenciaria y expresó su preocupación
por la superpoblación.

L

as cárceles y el COVID-19 fue el título
de la trascendente
disertación
que
ofreció Eugenio Raúl
Zaffaroni, en el marco de la Escuela de
Capacitación Judicial de la AMFJN. Una
gran concurrencia de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial
y los Ministerios Públicos de todo el país
se dio cita, a través de una plataforma digital, para escuchar la exposición del juez
de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y ex ministro de la

Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La charla fue presentada por la directora de la Escuela, Paula Castro, y contó con
la coordinación de Ruth Ponce de León,
en nombre de la filial Misiones de la Escuela. Zaffaroni enfatizó que el COVID-19
no hace más que agudizar una crisis que
existía en las cárceles de América Latina
previamente, debido a las gravísimas
consecuencias del crecimiento de la población carcelaria. “Nuestros índices de
prisionización –dijo- fueron subiendo y
las cárceles de la región pasaron a estar
superpobladas. Esto no sólo trajo problemas de alimentación y de salud. Como a

12

medida que subió el número de presos
no subió en la misma proporción el número del personal de custodia, en algún
momento el orden interno de la cárcel
pasó a estar controlado por los presos.
Esta situación, el amontonamiento de
personas y las condiciones degradantes
tienen como resultado la reproducción
de delincuencia. Esa era la realidad prepandemia en mayor o menor medida en
toda la región. Y la pandemia agudizó el
problema”.
Zaffaroni hizo hincapié en los altos índices de desigualdad y violencia en los países
de la región, y citó el caso de Brasil, “que

“Como

a medida que subió el número de presos no subió en

la misma proporción el número del personal de custodia, en
algún momento el orden interno de la cárcel pasó a estar
controlado por los presos”, alertó.
está bordeando el millón de presos, pero
tiene, además, 600.000 órdenes de captura emitidas por el Poder Judicial que no
se pueden cumplir por falta de lugar en las

cárceles”. El juez de la Corte Interamericana,
que hace poco recorrió la cárcel de Río de
Janeiro, definió las prisiones de Brasil como
“verdaderos campos de concentración” y
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destacó el peligro de la autonomización de
las fuerzas policiales del poder político, “que
ha llevado a que aquellas formen agencias
de recaudación extraoficiales”. Q
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ESCUELA de Capacitación Judicial

EL DERECHO

Laboral frente a la
emergencia
El

camarista

Roberto Pompa

“Yo

no me arriesgaría a decir inmediatamente que estas normas

son inconstitucionales. Creo que el estado, a través del gobierno,
está respondiendo a una situación desconocida”.

hizo un análisis

jurídico de la normativa de emergencia dictada
por el

Poder Ejecutivo en materia laboral y afirmó

que los jueces no pueden tomar decisiones sin

E

considerar la realidad de la calle.

l COVID-19 como enfermedad del trabajo,
la validez de los decretos de necesidad y
urgencia dictados en la emergencia por el
Poder Ejecutivo Nacional relacionados con
el mundo y, especialmente, la prohibición
de despidos y suspensiones fueron los
temas de una disertación de enorme actualidad dictada por Roberto Pompa, juez
de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo y dueño de una significativa trayectoria en el ámbito académico. La charla fue
organizada, a través del sistema de videoconfererencia, por la Escuela de Capacita-

ción Judicial de la AMFJN, cuya directora,
Paula Castro, presentó al expositor.
“Esta situación nos sorprendió a todos.
Y a nosotros, los jueces, que tuvimos que
empezar de cero a estudiar temas que
no estaban estudiados y sobre lo que no
había doctrina ni jurisprudencia. Estamos
en un régimen democrático, conocemos el
rol que tiene cada uno de los poderes del
Estado y sabemos que el Ejecutivo no tiene
que inmiscuirse en cuestiones judiciales.
Sin embargo, ante este hecho tan imprevisto y tan desconocido, el Ejecutivo tuvo
que ir regulando ciertas cuestiones que se
fueron presentando sobre la marcha”, dijo
Pompa, a modo de introducción.
Pompa recordó que la división de poderes está diseñada para asegurar la libertad
de las personas y evitar los excesos en el
ejercicio del poder. Y citó la resolución 1
del 2020 dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, frente
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a la pandemia, por la cual exhortó a los
distintos Estados a que sean respetuosos
de los funcionamientos de los poderes
de la República que hacen a sociedades
democráticas.
“Esta situación excepcional generada
por la pandemia altera derechos y libertades fundamentales que, en otro contexto,
no podríamos imaginar ni tolerar; por
ejemplo, la libertad de circulación o de
entrar y salir de un país. Como señaló la
Comisión Interamericana, América Latina
es la parte del universo que presenta mayores desigualdades y, entonces, los mecanismos del Estado tienen que asegurar,
muy especialmente, los instrumentos para
el pleno respeto de los derechos humanos”, señaló Pompa.
El expositor hizo un detallado recorrido de los derechos, libertades y garantías
fundamentales que se restringieron desde
el comienzo de la pandemia. En el plano

de los derechos laborales, se suspendió el
derecho a despedir trabajadores. Pompa
señaló que las limitaciones, que deben ser
excepcionales y tener temporalidad, tienen que responder en este caso a razones
de salud pública. Y, aunque por imperio de
la Constitución Nacional el Poder Ejecutivo
nunca puede ejercer funciones judiciales,
la emergencia pública es una de las causales que pueden permitir la delegación
legislativa en el Ejecutivo. En cuanto a los
decretos de necesidad y urgencia, la doctrina constitucional establece que solamente
pueden ser rechazados por la voluntad de
ambas cámaras legislativas.
Luego de analizar en profundidad cada
una de las normas de excepción dictadas
por el Gobierno desde marzo, Pompa reivindicó su posición en favor del principio
protector y del principio pro homine. Y en
ese sentido, explicó: “De todas maneras,
no podemos negar que estamos en una
situación excepcional. La propia ley de

contrato de trabajo autoriza suspensiones
por causas económicas sin la contraprestación salarial, y aquí estamos hablando
de suspensiones de la prestación laboral
con una prestación económica como mínimo del 75%. Yo no me arriesgaría a decir
inmediatamente que estas normas son
inconstitucionales. Creo que el Estado, a
través del Gobierno, está respondiendo a
una situación desconocida. Seguramente
se han cometido errores. Pero, si la ley permite la suspensión por causas económicas
sin pagar los salarios, por qué sería inconstitucional un decreto o una resolución que,
frente a la suspensión de la prestación de
las tareas, autoriza al pago como mínimo
de un 75% del salario”.
“Yo he firmado toda mi vida que los trabajadores son ajenos al riesgo empresario,
pero creo que una situación de fuerza mayor como esta es un clarísimo supuesto
ajeno a los trabajadores pero también a
los empresarios”, agregó.
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El expositor reconoció
que hubiera sido preferible un marco regulatorio
que distinguiera entre
pequeños y grandes empresarios. Pero –matizó“comprendo que, en la
situación excepcional, el
Poder Ejecutivo ha hecho
uso de facultades extraordinarias que en principio
le corresponden por el
propio imperio o delegación de la Constitución
Nacional. Sé que esto es
discutible, pero no podemos los jueces
apartarnos de la realidad. Y la realidad,
cuando salimos a la calle, es que vemos
negocios cerrados. Entonces, si en un establecimiento se asegura que se le va a
conservar al trabajador el puesto de trabajo y que, aunque no presta el trabajo va a
percibir como mínimo el 75% del ingreso
más el aporte del Estado, no podemos ser
tan rápidos en decir que esta norma es inconstitucional. No digo que no lo sea; digo
que hay que estudiarlo”.
“Entiendo a los abogados de la parte
actora que reclaman el 100%. Y entiendo
a los abogados de las empresa que dicen
'cerramos y no pagamos nada'. En ese conflicto, si la solución es mantener la fuente
de trabajo y pagar como mínimo un 75%
de la remuneración, no me apuraría a concluir que estamos hablando de normas
constitucionales. Es necesario, sin duda,
un debate profundo y serio”. Q

TÉCNICAS de investigación remota

CAMBIOS

que llegaron
para quedarse
Bonanno, Iuspa, Vence y Lombardo, magistrados
del fuero Criminal y Correccional, destacaron
el notorio avance de los procesos, en distintas
instancias, a partir del uso de herramientas digitales.

A

gilidad, adaptación y eficiencia, tres de
las tantas cualidades a las que el servicio
de Justicia se vio de pronto forzado por
el contexto generado por el COVID-19.
Pero el desafío resultó múltiple cuando
se trató de redirigir sobre la marcha el
trabajo de los juzgados del fuero Criminal y Correccional, en el que la participación presencial de las personas es un aspecto central. La conferencia “Técnicas de
Investigación Remota”, organizada por el
Instituto Superior de la Magistratura,dejó conclusiones positivas, no sólo por las
modalidades implementadas ante la ur-

gencia, sino, además, por el amplio panorama que quedó abierto para mejorar
los procesos de cara al futuro inmediato.
“Albert Einstein decía que toda crisis
trae progresos. En ese sentido, en la
Justicia podemos capitalizar de la digitalización como un gran modo para acercarnos a la sociedad y conectar con las
nuevas generaciones”, resumió Dario
Bonanno, juez nacional en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal, quien
destacó las ventajas de la inmediatez
online para efectuar registros domiciliarios, habilitar una libertad u ordenar una
detención, entre otras tantas instancias.
En esa misma línea se expidió Federico Iuspa, fiscal federal en lo Criminal
y Correccional de San Isidro, quien destacó que “el expediente electrónico se
confirmó como un estupendo beneficio

16

lenguaje más llano y directo con los
involucrados en los procesos. Así fue
que, según una audiencia interna, el
87% de las causas pudieron ser despachadas en el día, a pesar de las dificul-

tades”, señaló Alicia Vence, jueza federal en lo Criminal y Correccional de
San Martín. Contra lo previsto, incluso
las declaraciones telefónicas se tornaron viables y hasta se pudo innovar
con la realización de cámaras Gesell
remotas.

para nuestro trabajo, porque pudimos
comprobar cómo se opera de manera
simultánea por el defensor, el fiscal y los
secretarios para elaborar un dictamen,
con menor uso de tiempo y recursos humanos”.

“Podemos

Más allá del aspecto procesal, el gran escollo que debieron sortear los magistrados
fue la imposibilidad de realizar declaraciones en persona. Sin embargo, contra lo que
la mayoría podía imaginar, la “virtualidad”
de las redes implicó mayor cercanía que
incomunicación. Esos avances, incluso,
llevaron a más de un juzgado a entender
las indagatorias vía plataformas como un
estándar a implementar a futuro.

después de experimentar con esta nueva forma de trabajo, no volvemos más
al esquema anterior. Espero que existan
los medios para seguir con esta transición de manera prolija”.

“Se trata de una modalidad muy apropiada para usar con víctimas menores,
por ejemplo, porque pueden interactuar
desde una mayor contención, al estar, probablemente, tomando la declaración en su

casa. En todos los casos, las declaraciones
que tomamos por Zoom, Meet y plataformas similares tuvieron un efecto procesal”,
agregó el juez Darío Bonanno.
En ese sentido, para Ricardo Lombardo, defensor público ante los

Juzgados Nacionales en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, y
coordinador del Equipo de Flagrancia
del Ministerio Público de la Defensa,
los resultados fueron auspiciosos, aun-

que también expusieron los recurrentes problemas de infraestructura que se
enfrenta el servicio de Justicia: “Tuvimos que sobrellevar varios problemas
de comunicabilidad y muchas alcaldías
no tienen los medios necesarios para
llevar adelante la audiencias. Así y todo,

capitalizar de la digitalización como un gran modo

para acercarnos a la sociedad y conectar con las nuevas
generaciones”, resumió

Dario Bonanno, juez nacional
Criminal y Correccional de la Capital Federal.
La coincidencia entre los disertantes se dio al entender esta cultura judicial como intempestiva, aunque no
novedosa, ya que se pudieron aplicar
normas que tienen años de vigencia,

“En la primera instancia del fuero federal no estamos acostumbrados a la
oralidad y esta modalidad de audiencias nos permitió llegar mediante un
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en lo

pero sin implementar. El nuevo camino lleva a seguir aprendiendo y mejorando, con el objetivo de construir
una Justicia cada vez más eficaz y cercana a la sociedad. Q

HISTORIA

LOS BARCOS

"Belgrano" de la
Armada Nacional
Por ATILIO ÁLVAREZ *

Como continuidad al ciclo que organizó la
AMFJN en torno a la enorme figura de Manuel
Belgrano, iniciamos un recorrido histórico por
las naves de guerra argentinas que llevan su
nombre.

E

n ocasión de la excelente conferencia que
dictó el Dr. Carlos Manuel Trueba el jueves 11 de junio, en el ciclo belgraniano
organizado por la AMFJN, que versó sobre
“Recuerdos Porteños a Manuel Belgrano”,
uno de los asistentes le señaló que no se
había hecho referencia al crucero “ARA Gral.
Belgrano”. La observación no había tenido
en cuentea que el Dr. Trueba, miembro del
Instituto Nacional Belgraniano, se había
referido, con singular maestría y enjundia,

a la estatua, el barrio, las plazas, calles y escuelas que en la Capital Federal rememoran
al héroe que nació y murió en Buenos Aires.
Como moderador intenté aclarar el tema,
poner a salvo el recuerdo perenne de los
héroes del “ARA Gral. Belgrano”, patrimonio
espiritual de todos los argentinos, y mencioné, al pasar, la existencia de otros “bergantines” con el nombre del creador de la Bandera. Debo dar razón de mis dichos. Varias
han sido las naves de guerra argentinas, de
distintas características, que llevaron en dos
siglos el nombre de Belgrano.
El bergantín corsario “General
Belgrano”, fletado por su hermano
Llama la atención que los primeros barcos que llevaron tempranamente nombres de nuestros jefes militares hayan
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sido los armados en corso, con patente
de Buenos Aires, durante la guerra de la
Independencia, para hostilizar el comercio español, y no buques de guerra bajo
mando militar. Así el corsario “General
San Martín” que llegó a bloquear Cádiz
en 1818, y el “General Rondeau”, ambos
bergantines armados por Juan P. Aguirre, botados y comprados en Baltimore,
Maryland, y que de allí zarparon.
Nuestro primer “General Belgrano” fue
un bergantín de origen no conocido con
patente de corso Nº 82 del 2 de marzo de
1817 a favor de Juan Pablo Chirif, cuyos
fiadores, que afrontaban el riesgo de los
créditos y participaban en las ganancias
por remate de las “buenas presas”, fueron
Félix Frías y Francisco Belgrano, de allí el
nombre impuesto.

El bergantín “General Belgrano”,
custodio del Sur y hundido en
combate con el Brasil
El primer “Belgrano” de la flota de
guerra, bautizado así a solo cuatro años
de la muerte del prócer, fue un bergantín
de origen francés que dejó su nombre a
la Base Naval más importante de la Argentina. Su trayectoria está asociada a la
soberanía austral de la Patria.
Ya en 1823 el gobernador Brig. Martín Rodríguez había despachado dos
expediciones de reconocimiento a la
Bahía Blanca, o “Bahía de Abajo”, en su
frustrado plan de avanzar desde Fuerte
Independencia (Tandil) hacia el sur. La
primera de ellas fletando
la goleta norteamericana “Clive”, al mando del
capitán José Valentín
García, con el armador
Vicente Casares. Con él
iba el piloto de altura
Joaquín Fernández Pareja2. Entre marzo y abril de
1824 partieron la goleta
“Gleaner”, con el piloto
norteamericano Diego

Johnson, y la sumaca “Mariana”.
Por decreto del gobernador Las Heras
del 19 de agosto de 1824 se lo compró
en $10.000, y el 10 de septiembre fue rebautizado “General Belgrano”, a propuesta de quien fuera su segundo en el Ejército del Norte, Gral. Francisco Fernández
de la Cruz, ministro de Guerra y Marina,
siendo este el primer homenaje al prócer
recibido en las fuerzas armadas3.
Quedaron para la historia grande de

nuestro país las intervenciones en el bautismo de fuego en la Guerra contra el Brasil: Punta Colares, y en el ataque a Colonia
del Sacramento: el fin del “Gral. Belgrano”.

Bergantín Oriental "el Montivedeano"

Un barquichuelo “Belgrano”, peón
de brega de la escuadra
Destruido el bergantín, mantuvo el
nombre de “Belgrano” un humilde cúter,
de 15 m. de eslora y 1,80 m. de manga,
de 1,10 m. de bajo calado, que eran construidos o en las carpinterías de ribera
correntinas, que ya existían lideradas
por Pedro Ferré, o en los pequeños emprendimientos de la Boca del Riachuelo,
asiento de xeneixes que ya bautizaban en
esos años sus lanchas de transporte fluvial como “La Liguria”, patria de origen de
los Belgrano.

Con tripulación de 12 hombres hacía los continuos trasportes de víveres
y municiones desde el
Riachuelo hasta la flota.
La tarea era arriesgada,
porque podía ser destruido de un solo disparo de
cañón o barrida su marinería por la metralla. De
hecho, no se lo menciona
más en misiones navales
desde enero de 1827, por
lo que puede dárselo por
perdido.

El primer “Belgrano” de la flota de guerra, bautizado así a solo
cuatro años de la muerte del prócer, fue un bergantín de origen
francés que dejó su nombre a la Base Naval más importante de la
Argentina. Su trayectoria está asociada a la soberanía austral
de la Patria.
1 Félix Ignacio Frías, santiagueño, doctor en leyes por esa madre de patriotas que fue la Universidad de Chuquisaca, diputado por su provincia a la Asamblea del Año XIII,
acompañó al Gral. Belgrano como auditor de guerra en la segunda campaña al Alto Perú. Por eso la elección del nombre en vida de su jefe. Fue padre de Félix Gregorio Frías.
2 El piloto Joaquín Fernández Pareja, nacido en Galicia en 1781, egresado de la Escuela de Náutica en España, había llegado a Buenos Aires en 1808, y se sumó a la Revolución
de Mayo. Formó parte de dos expediciones a Bahía Blanca. En la primera, dio su nombre al “arroyo de Pareja”, llamado por Fitz Roy “Pareja Creek” en la carta de 1833, hoy
balneario de Punta Alta. En la segunda, tuvo actuación desdichada. Fue Capitán de milicias nombrado por D. Juan Manuel de Rosas.
3 Otro bergantín de la época era el “General Balcarce”, ex mercante “César”, puesto al mando del italiano Bartolomé Ceretti, muerto en el ataque a Colonia. En el combate de
Juncal lo comandó Francisco J. Seguí.
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El segundo bergantín “General
Belgrano”, guerrero federal en el
Río de la Plata
Tras el tratado Arana-Mackau del 29 de
octubre de 1840, y el levantamiento del
bloqueo francés, la Confederación Argentina continuó en guerra con el gobierno
riverista de la República Oriental.
El 2 de febrero de 1841, el Gobernador
Rosas, refrendado por el Inspector y Co-

mandante General de Armas, Cnel. Mayor Agustín Pinedo, designó al brigadier
Guillermo Brown Comandante General
en Jefe de la Escuadra de la República.
Entre ellos, el bergantín “Zar Lazzar”,
construido en Dalmacia y de matrícula austríaca. Cuando se lo compró propusieron
rebautizarlo “Ilustre Restaurador Rosas”,
pero el gobernador declinó el homenaje y
prefirió llamarlo “General Belgrano”4.

Era un sólido buque de 38 m. de eslora
y 6,5 m. de manga, de 360 toneladas de
desplazamiento, el doble de su predecesor. Costó a la Provincia de Buenos Aires
3000 pesos fuertes.
El lanchón “General Belgrano”,
custodio del río Uruguay contra los
“virtuosos saqueadores”
Fuera de servicio el importante bergantín de origen dálmata, tomó el nombre del

El acorazado “ARA General Belgrano”.

"No

'Belgrano' es referirse
a este buque y a sus heroicos tripulantes, los muertos y los
sobrevivientes del trágico ataque a mansalva. Es tal la riqueza
de los recuerdos que evocan el 'Belgrano' y sus marinos, de todo
rango, que merecen no un artículo sino una serie".

Crucero-acorazado “General Belgrano”, botado en 1896 en los astilleros Orlando, de Livorno, Italia.

prócer un lanchón de 86 toneladas, de 16
m. de eslora, y 4 m. de manga, posiblemente de construcción santafecina, que
operó en la escuadrilla argentina del Río
Uruguay, entre 1845 y 1850. Tripulado
por 12 hombres y armado por una gónada
de hierro de a 20, sus primeras misiones
fueron al mando de la escuadrilla fluvial
de José Celedonio Elordi, veterano de la

guerra contra el Brasil, como marino, y de
las batallas de Pago Largo, Cagancha, Don
Cristóbal, y Sauce Grande como artillero en
tierra5. Luego, se integraría en la “escuadrilla sutil” del río Uruguay al mando de José
María Cordero.
Desde febrero de 1845 el lanchón
“Belgrano” custodió Salto, junto con el

lanchón “Espinillo”, e integró las fuerzas
de defensa de Paysandú contra los anglo-franceses y los mercenarios garibaldinos que ya habían saqueado salvajemente Colonia y Gualeguaychú.
El acorazado “General Belgrano”, el
barco de la paz en el estrecho
Debemos llegar a tiempos de la se-

4 La relación entre Rosas y la familia Belgrano es conocida, por la adopción de Pedro Rosas y Belgrano, hijo del prócer y de Dña. Josefa Ezcurra, hermana de Dña. Encarnación. Menos divulgado es que Rosas recibió del albacea de Belgrano el juego inglés de pistolas, de la armería de Henry Tatham & Joseph Egg, de 1813, que había recibido el
creador de la Bandera, al año siguiente, como obsequio del Cabildo de Buenos Aires por las victorias de Tucumán y Salta. “La libertad de la Patria establecida” decía el grabado.
5 José Celedonio Elordi (Buenos Aires 1813-1871) combatió como aspirante en la guerra contra el Brasil, prisionero en el combate de Monte Santiago, activo oficial en la
Revolución de los Restauradores, había sido comandante accidental del bergantín “General Belgrano” en 1841, y luchó en la escuadra argentina en Costa Brava, 15 y 16 de
agosto de 1842, como segundo de Nicolás Jorge, marino griego de amplia foja de servicios en la nueva Patria.

20

hay dudas de que desde

gunda Presidencia de Roca para encontrar nuevamente el glorioso nombre del
creador de la bandera en la borda de uno
de nuestros buques.
Fue el Crucero-acorazado “General Belgrano”, botado en 1896 en los astilleros
Orlando, de Livorno, Italia, y terminado por
contrato con el Gobierno argentino en 1898,
en medio del rearme naval ante el posible
conflicto limítrofe con Chile, el que retomó
la tradición de honrar con su denominación
al creador de la Escuela de Náutica.6
Era un gran buque de 7300 toneladas

1982

decir

de desplazamiento, de 106,7 m de eslora y 16,20 m. de manga, armado con 2
cañones de 254 mm. en torres a proa y a
popa; otros 8 cañones de 152 mm. en batería de a cuatro por banda, 4 más de 57
mm. y 8 de 37 mm., dos ametralladoras y
4 tubos lanzatorpedos.
El acorazado “ARA General
Belgrano”, el de Malvinas
No hay dudas de que desde 1982 decir “Belgrano” es referirse a este buque
y a sus heroicos tripulantes, los muertos
y los sobrevivientes del trágico ataque a
mansalva.

Es tal la riqueza de los recuerdos que
evocan el “Belgrano” y sus marinos, de todo
rango, que merecen no un artículo sino una
serie de ellos, que invito a redactar entre
todos. Vamos avanzando hacia los cuarenta
años de la guerra y del hundimiento.
¡Viva la Patria! Q
La versión completa del artículo se puede
leer a través de este link.

* Vicepresidente de la AMFJN
en representación del MPF.

6 Su costo fue de £ 687.700 lo que demuestra el poder económico de una Argentina que, al filo del nuevo siglo XX, encargaba cuatro cruceros de última generación para
disuadir la guerra.
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LOS JUICIOS

orales no se detienen
en tiempos de pandemia
Destacados magistrados del Poder Judicial y los
Ministerios Públicos compartieron sus experiencias
en cuanto a cómo se llevan adelante, en el
contexto actual, las etapas de debate en el fuero
penal.

L

a pandemia cambió completamente la
dinámica de la administración de Justicia y alteró los modos y las rutinas. La

Escuela de Capacitación Judicial y el Instituto Superior de la Magistratura de la
AMFJN realizaron una gran cantidad de
enriquecedoras jornadas y actividades
de discusión que sirvieron para intercambiar experiencias entre magistrados
y funcionarios acerca de esta nueva realidad. Una de ellas fue la Jornada sobre
Juicio Oral y Virtual, en la que destacados magistrados del Poder Judicial y los
Ministerios Públicos, con importante

trayectoria académica, se refirieron a la
declaración remota de imputados y testigos, las garantías procesales, el contradictorio y la inmediatez.
“El fuero penal no puede parar en ninguna de sus instancias”, explicó María Alejandra Provítola, coordinadora de la comisión
de Capacitación y Actividades Académicas
y anfitriona del encuentro. “Como jueza de
primera instancia –agregó- he visto que la

dificultad principal está en asegurar el respeto a todas las garantías
constitucionales, con la modalidad remota. La pregunta que nos
hicimos desde el comienzo de la
pandemia fue cómo sorteamos
los obstáculos para garantizar el
avance de un proceso penal. Y, por
supuesto, esto se potencia en los
juicios orales”.

Ana Helena Díaz Cano

Nicolás Toselli, juez de Cámara del
Tribunal Oral Federal nro. 8, hizo hincapié en que “nos enfrentamos a desafíos absolutamente novedosos. Si
bien algunos fueros de la Justicia tenían alguna experiencia en cuanto al

“La

Toselli explicó que, desde el 20 de
marzo, cuando se estableció el aisla-

pregunta que nos hicimos desde el comienzo del aislamiento

fue cómo sorteamos los obstáculos para garantizar el avance de
un proceso penal.

Y, por supuesto, esto se potencia en los juicios
orales”, explicó María Alejandra Provítola.
“Como operadores del Sistema Judicial
teníamos que ser ingeniosos”, contó Toselli,
quien detalló que, con el sistema remoto,
“inicialmente, y de manera general, no
advertimos un impedimento concreto de
orden constitucional ni ninguna circunstancia que demuestre alguna afectación
concreta de una garantía constitucional o
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trabajo con expedientes digitales, en
la instancia de juicio oral estábamos
acostumbrados a que todos los actos
fueran presenciales.

miento social preventivo y
obligatorio, los Tribunales
Orales se vieron frente a un
caudal de trabajo inusitado,
porque la pandemia generó una enorme cantidad de
presentaciones. Luego de los
primeros días, que fueron bastante vertiginosos para todos,
se comenzó a pensar en cómo
llevar a cabo los debates, en el
medio de una situación de colapso en
la agenda de los tribunales orales. La
gran cantidad de juicios por comenzar y
en trámite generó grandes problemas,
por la feria extraordinaria declarada por
la Corte Suprema de Justicia.

del derecho de alguna de las partes intervinientes en el debate”. El magistrado agregó: “Si bien se dice que la situación actual
llegó para quedarse, el juicio oral es mi de
preferencia. De todas maneras, no advierto
que el cumplimiento de algunos actos por
videoconferencia lesione los principios rectores del juicio oral y público”.
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Sandro Abraldes, fiscal ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal advirtió que el
paradigma procesal ha cambiado en los
últimos años. “Antes el eje estaba en el
juicio oral y público, pero esto se fue modificando y considerarlo así es por lo menos desactualizado. Hoy encontramos
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que los códigos modernos apuntan a la
pacificación del conflicto”.
Abraldes, de todos modos, consideró
que la utilización de plataformas digitales
para resolver casos y dictar sentencias ha
cambiado completamente la naturaleza
de las cosas. “La pretensión de sustitución
de un juicio oral y público por uno virtual y
remoto no está pensando en el juicio, sino
en la necesidad de arribar a una decisión.

“No

advierto

que

Comisiones de Trabajo de la Asociación de
Magistrados y Funcionarios
de la Justicia Nacional

Y cuando se piensa exclusivamente en eso
y no en el instrumento que debe proveer
una solución justa y acorde a los valores

que hemos diseñado desde el punto de
vista constitucional, parecería que no se
necesita el juicio para llegar a la sentencia.
En mi opinión, la sala de audiencias en un
juicio es ireemplazable. Yo propondría que
llamemos de otra manera a lo que estamos
haciendo, que es un un mecanismo distinto para llegar a una sentencia”.

el

cumplimiento

de

Para Ricardo Ángel Basilico, juez de
Cámara del Tribunal Oral Federal nro. 1,
los juzgados, fiscalías y defensorías ya
venían asistiendo en los últimos años a
una profunda renovación material y conceptual de sus tareas, y ante la pandemia
han tenido una respuesta efectiva gracias
al enorme esfuerzo de magistrados y funcionarios. “Hemos tenida la posibilidad
de avanzar con las nuevas tecnologías, a
partir de las acordadas dictadas por la Cor-

algunos

actos

te y por las Cámaras Federal y Nacional de
Casación Penal", Basilico no dudó en que
los medios tecnológicos que se vienen
utilizando desde que comenzó el aislamiento obligatorio han sido eficaces para
dar soluciones a víctimas y justiciables en
general y ha sido reconocido a nivel internacional como compatible con los principios esenciales que forman el debido proceso. De todas maneras, advirtió que solo
deben “ser utizados en épocas como las
que vivimos. Es decir, en caso justificados”.
Por su lado, Juan Tobías (defensor público ante los Tribunales Orales de Me-

Nicolás Toselli.

nores de la Capital Federal), destacó las
objeciones que despierta la aplicación
del sistema de juicios remotos en los
casos en que interviene. Tobías advirtió
que “tenemos una norma que establece
la responsabilidad penal juvenil que es
de agosto de 1980. Con la fecha les estoy
diciendo todo. Esta es una gran deuda
que la sociedad no ha podido resolver
después de más de 35 años de democracia. Eso hace que en materia penal juvenil los jueces tengan que echar mano
a distintas normativas para adecuar esa
reglamentación, que es de un gobierno
de facto y no recepta ninguno de los es-
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