


a cotidianeidad no nos exime de la po-
sibilidad de tener conflictos. La mejor
manera de resolverlos es procurando el
entendimiento por medio del diálogo y

la comunicación. Directa, o con la intervención
de un tercero mediador. Espontáneo o profe-
sional. Cuando esto no es suficiente, será un
abogado o abogada quien nos acompañará o
representará ante los estrados judiciales, para
exponer nuestros reclamos y nuestras razones,
para que, con fundamento en las normas,
nuestra demanda sea atendida y resuelta por
otros profesionales del derecho. Es la manera
civilizada de dirimir nuestras diferencias.

Después de más de 40 años de mi egreso
como Abogado de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba, no puedo
menos que agradecer la formación jurídica que
recibí de sus prestigiosos docentes. Porque a
partir de entonces, no sólo pude desempeñar-
me profesionalmente -por otro período equiva-
lente- en distintas funciones en el Poder Judi-
cial sino que despertó en mí la vocación por en-
señar. Por compartir lo aprendido y lo vivido a
los futuros egresados.

La docencia y la investigación desarrolladas
-en mi caso- en el área del derecho procesal pe-
nal, en las dos universidades más antiguas y
prestigiosas de Córdoba (ambas de raíz jesuíti-
ca), fue el cauce natural para potenciar mi curio-
sidad -con una visión crítica- sobre el diseño de
las normas que aplicamos. Junto al desempeño
funcional, me permitieron mantener una fluida,
estrecha y continua relación con docentes y es-
tudiantes, y con abogados y abogadas, de un la-
do y del otro de la barandilla. Por las vivencias
compartidas, me considero un testigo privilegia-
do de la pasión por la ciencia jurídica de unos y
otras, en el ejercicio de esta profesión, cuya no-
bleza siempre honré y destaqué, en las aulas y
en mis actuaciones funcionales.

Hace apenas unos pocos años, las autori-
dades nacionales en materia de educación su-
perior incluyeron la abogacía como una profe-
sión de interés público regulada por el Estado,
determinando que todas las casas de estudio
que expiden dicho título debían adecuar sus
planes de la carrera a los estándares uniformes
vinculados -entre otros aspectos- a sus conte-
nidos curriculares de formación general e inter-
disciplinaria, cargas horarias, y la intensidad
de la formación práctica. Asimismo, la instan-
cia de adecuación fue aprovechada por no po-
cas universidades para incluir en sus currícu-
las, programas de formación en “áreas de va-
cancia”, tales como comprensión y argumenta-
ción oral y escrita; gestión profesional; nuevas
tecnologías aplicadas al derecho; negociación
y mediación; destrezas para el litigio; oratoria;
ética profesional; razonamiento y decisiones
judiciales; etcétera.

En la misma oportunidad, se definieron co-
mo actividades reservadas a quienes acceden
al título: 1) prestar asistencia jurídica a toda
persona física o jurídica que lo requiera, cuan-
do estén involucradas decisiones de riesgo di-
recto sobre personas o bienes, tanto en sede
judicial como extrajudicial; 2) patrocinar y re-
presentar a las partes (incluido el Estado en

sus diversos niveles y formas de organización)
en procedimientos administrativos, contraven-
cionales, judiciales o arbitrales, sean volunta-
rios o contenciosos; 3) ejercer la función juris-
diccional en sede judicial y administrativa; y 4)
emitir dictámenes e informes jurídicos.

El propósito y resultado fueron que la ofer-
ta académica y la regulación del ejercicio profe-
sional han sido mejoradas y modernizadas
conforme lo demandan los tiempos actuales.
Han determinado un vuelco sumamente auspi-
cioso en favor de la calidad de los nuevos pro-
fesionales.

Sin embargo, también me interesa desta-
car que, en dicho reordenamiento, se estable-
ció expresamente como objetivo formativo li-
minar la “promoción de una actitud de concien-
cia, compromiso, responsabilidad social y una
práctica jurídica orientada éticamente en todo
el proceso de aprendizaje”.

Sucede que, con relación a esto último, si
hay algo que distingue (y debe distinguir
siempre) al profesional del derecho es su vo-
cación por servir. En palabras de Ignacio de
Loyola, a la universidad “entramos para
aprender… salimos para servir…”, con el pro-
pósito de ser útiles a los demás. Servir a la co-
munidad de la que se emerge y en la que se
actúa, muy especialmente a los más vulnera-
bles. Es el espíritu como debe entenderse la
delicada y difícil misión de representar los in-
tereses y resolver los conflictos que nos son
encomendados.

Porque, en una profesión de medios como
la Abogacía, más allá de los resultados, el éxito
de verdad debe ser computado por haberse apli-
cado la ciencia y realizado todos los esfuerzos
posibles. Pero, sobre todo, por haber sido au-
ténticos. Por haber luchado y actuado limpia-
mente, haciendo casi un culto de la coherencia
intelectual, la decencia y la fidelidad a la propia
conciencia. Haber dicho lo que se piensa, y fir-
mado lo que se dice, sin temor al qué dirán de
los que mandan. Aunque por ello, muchas ve-
ces, no haya otra recompensa que el poder dor-
mir tranquilos por las noches, con la íntima sa-
tisfacción de ser uno mismo. O la valoración per-
sonal de quienes de verdad nos conocen y
aman. Algo que muchas veces no aprecia la so-
ciedad frívola, que suele priorizar y premiar tan
solo lo efímero, la figuración y la apariencia.

Por decisión de la Federación Argentina de
Colegios de Abogados (19/12/1958), en con-
memoración del natalicio de Juan Bautista Al-
berdi (29/08/1810), en cuyas Bases se inspira-
ron los constituyentes fundacionales de la Re-
pública, para redactar nuestra Carta Magna,
hoy se homenajea a todos los abogados y abo-
gadas que hicieron una opción por esta noble
vocación. Desde mi lugar de docente, los salu-
do cordialmente, y me sumo con júbilo a la ce-
lebración, augurándoles el reconocimiento pú-
blico que merecen por su cotidiana entrega en
el servicio que con abnegación brindan.

(*) Ex fiscal de Cámara en lo Criminal. Ex de-
cano de la Facultad de Derecho de la UCC.
Docente de las facultades de Derecho de la
UNC y la UCC.
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Abogar para servir

ACCESO A LA JUSTICIA. LA PANDEMIA PROFUNDIZÓ

i bien el acceso a la justicia es conside-
rado un derecho humano fundamental
aún se encuentra lejos de estar garanti-
zado para todas las personas. Se trata

de una problemática que no sólo afecta a nuestro
país, sino que se extiende en todo Latinoamérica.
Son múltiples las barreras que restringen el efectivo
ejercicio de los derechos: las hay administrativas,
geográficas, simbólicas, económicas, lingüísticas,
entre otras. Así lo refleja el documento “Hacia un
Acuerdo Latinoamericano por el Acceso a la Justi-
cia”, que recoge una serie de propuestas de refor-
mas necesarias para comenzar a pensar una Justi-
cia para todos.

Natalia Echegoyemberry, abogada del progra-
ma Acceso a la Justicia y Apertura del Poder Judicial
de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
(ACIJ) - una de las ONG que participó en la elabora-
ción del informe- explicó a Comercio y Justicia que
hay “patrones de vulneración de derechos que se
repiten en distintos países de Latinoamérica”

“El Poder Judicial y las oficinas públicas resul-
tan muchas veces inaccesibles, lejanas territorial-
mente a los ciudadanos, a su vez, no está garantiza-
da la asistencia legal en todas las instancias y fue-
ros, y los dispositivos existentes no siempre res-
ponden a las necesidades jurídicas y demandas de
la ciudadanía. Paralelamente, gran parte de la po-
blación desconoce sus derechos y los mecanismos
disponibles para la resolución de conflictos”, plan-
teó Echegoyemberry, al mencionar algunos de los
problemas sobre los cuales deben comenzar a tra-
bajar los gobernantes.

Sin dudas, la pandemia vino a profundizar las
barreras en el acceso a la Justicia. La abogada recor-
dó que el año pasado el Poder Judicial no fue consi-
derado un servicio esencial y asumió un rol casi pa-
sivo frente a las cuestiones que debía enfrentar. 

“A diferencia de lo que ocurrió en el sistema de
salud donde se amplió el servicio, se contrató más
personal, se amplió la infraestructura para dar res-
puesta a una demanda adicional; el Poder Judicial
no pudo brindar esa respuesta y se retrajo”, remar-
có la abogada de ACIJ quien, no obstante, reconoció
que hubo muy buenas prácticas en materia de gé-
nero. Todos los países de la región tuvieron más fle-
xibilidad para atender esa demanda adicional. 

“Argentina creó observatorios, otorgó ayudas
económicas, se cambiaron algunas modalidades
de atención, se dispuso la continuidad automática
de medidas cautelares dispuestas con anterioridad
a la pandemia, hubo a nivel diseño institucional
mecanismos para el acceso a la justicia pero esto
no se hizo extensivo a otras áreas”, explicó.

Información y lenguaje clase
“Para reducir la conflictividad y mejorar el acce-

so a la justicia o para resolver una injusticia el pri-
mer paso es que quienes las sufren conozcan sus
derechos y sepan cómo proceder para pedir su
efectivización”, reflexionó Echegoyemberry , res-
pecto de la necesidad de que los gobiernos imple-
menten políticas públicas para que los sectores
más vulnerables conozcan sus derechos y puedan
reclamar por ellos. 

“Las comunidades más desaventajadas suelen

convivir con altos niveles de necesidades jurídicas
insatisfechas, y suelen no estar informadas, ni ca-
pacitadas sobre su derecho de acceder a la justicia,
a la asistencia legal, sus características, la disponi-
bilidad de servicios y el modo de acceder a ellos”,
agregó.

A la falta de información se suma otra barrera
que tiene que ver con el lenguaje. El informe da
cuenta de una práctica que se repite en la región y
que tiene que ver con el uso excesivo de tecnicis-
mos y la comunicación asimétrica, utilizada en for-
ma generalizada por los organismos públicos -y en
particular por los Poderes Judiciales-. Este lenguaje
impide que las personas que se someten al sistema
de justicia puedan entender en forma clara y senci-
lla lo que los Tribunales disponen respecto a sus de-
rechos.

El lenguaje claro, sencillo e inclusivo es aún po-
co habitual utilizado en las resoluciones, actos pro-
cesales, procedimientos e instancias judiciales o
administrativas. 

Vinculado a esto, el documento da cuenta de
otra barrera vinculada con la distancia social, cultu-
ral y económica que separa a las comunidades se-
gregadas de quienes deciden sobre ellas (jueces y
juezas) y las asesoran (profesionales de la aboga-
cía) . Estas distancias son relevantes ya que mu-
chas veces quienes participan del sistema institu-
cional oficial no llegan a comprender los problemas
legales y sociales de las personas ni sus posibles
soluciones.

Para resolver esta problemática, se plantea la
necesidad de adoptar modelos de gestión y aten-
ción que permitan una mayor inmediación judicial y
acercamiento de los servicios de justicia con la ciu-
dadanía, dotando de elementos para un mayor in-
volucramiento judicial en las causas, como por
ejemplo: inspecciones oculares, audiencias públi-
cas, y otros mecanismos que permitan entender
mejor los asuntos a resolver y las necesidades jurí-
dicas de la población. 

Asistencia legal gratuita 
Echegoyemberry destacó que actualmente, en

la gran mayoría de los países de la región la posibi-
lidad efectiva de contar con asistencia legal univer-
sal se encuentra garantizada sólo para quienes reci-
ben imputaciones en materia penal.

“No existe una respuesta estatal organizada en
forma sistémica y comprensiva para asegurar un
asesoramiento y/o patrocinio adecuado a las per-
sonas que lo necesiten, y los mecanismos existen-
tes suelen estar focalizados y alcanzar a casos rela-
tivamente excepcionales”, advirtió.

Pero además de contar asistencia letrada en to-
dos los fueros de una manera más generalizada, la
abogada planteó la necesidad de avanzar en meca-
nismos alternativos de resolución de conflictos “pa-
ra evitar la judicialización y burocratización de pro-
cesos que podrían tener una respuesta rápida y efi-
caz fuera del sistema jurisdiccional”.

Paralelamente, recomendó promover y fortale-
cer los modelos de abogacía social o prácticas pro
bono, y las clínicas jurídicas universitarias o de or-
ganizaciones de la sociedad civil, para complemen-
tar las prestaciones estatales con iniciativas de tipo

Una justicia para
todos es posible
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), junto con
otras ONG, elaboró un documento que recoge una serie de 
propuestas de reformas necesarias para remover los impedimentos
que restringen el efectivo ejercicio de los derechos 
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comunitario. A su vez, opinó que sería fundamental
que los Estados promuevan activamente programas
de prácticas pre profesionales de graduados y gra-
duadas de las facultades de derecho, en asuntos de
interés público (como responsabilidad social profe-
sional) y el trabajo clínico en acciones de interés pú-
blico, generando sistemas de incentivos de estas
prácticas. 

Así las cosas, Echegoyemberry precisó que el
documento “Hacia un Acuerdo Latinoamericano por
el Acceso a la Justicia” se estructura en torno a cin-
co desafíos que tienen que ver con generar proce-
sos de empoderamiento jurídico comunitario, ga-
rantizar el acceso a asistencia legal gratuita a toda
persona que lo requiera, mejorar los procesos y pro-
cedimientos, realizar mejoras en el diseño institu-

cional y generar las condiciones necesarias para fa-
cilitar el acceso a la justicia. 

“Este acuerdo es una hoja de ruta sobre las re-
formas que son necesarias iniciar y forma parte de
un movimiento que queremos impulsar para que
cada vez más profesionales se sumen para discutir
de una manera más democrática e igualitaria sobre
el acceso a la justicia”, concluyó.

n CELERIDAD -ORALIDAD: El excesivo
ritualismo habitual en los procesos judica-
les -que se siguen haciendo principalmen-
te por escrito y en formato papel-, produce
demoras innecesarias. Se ha avanzado
hacia la oralidad pero aún resta mucho
para que ello sea implementado en todO
su potencial.

n SANCIONES: En los países no exis-
ten mecanismos suficientes para la pre-
vención, control y sanción del retraso judi-
cial y de los auxiliares de justicia. Hay una
necesidad de establecer un debate res-
pecto a los mecanismos de monitoreo del
desempeño de las autoridades judiciales
y el cumplimiento de los plazos. 

n AMPARO- ACCIONES COLECTIVAS:
las acciones de amparo o de tutela no sue-
len ser las vías rápidas y expeditas para la
resolución de conflictos que prometen las
constituciones. En tanto, las acciones ju-
diciales suelen ser vistas con especial
desconfianza por lo que las regulaciones
procesales en la materia aún son escasas,
y muchas veces restrictivas. 

n JUSTICIA GRATUITA: No en todos los
países se reconoce una legitimación acti-
va amplia a figuras como las del ombuds-
man y las organizaciones de la sociedad
civil para el impulso de acciones judiciales
en los que estén en juego intereses colec-
tivos o casos de discriminación. En lo que
respecta a las barreras económicas, aún
falta avanzar en los principios de justicia
gratuita.

n REFORMA PROCESALES: Deben ten-
der a facilitar y modernizar la tramitación
de las causas, reduciendo sus tiempos de
duración, costos y facilitando el acceso a
todas las personas. Deben simplificar y
desburocratizar los mecanismos para ac-
ceder a eximiciones de costas y otros gas-
tos asociados al impulso de acciones judi-
ciales. Debe profundizarse la tendencia a
la oralización de los procesos. 

n TICS: Constituyen un elemento esen-
cial e innovador con capacidad de amplifi-
car la difusión de información y de los ca-
nales de accesibilidad y de participación.
Contribuyen significativamente a simplifi-
car procesos y reducir distancias físicas. 

n CERCANIA: Junto con los procesos
de digitalización, la desconcentración ge-
ográfica de los tribunales, fiscalías, casas
de justicia y oficinas de atención adminis-
trativa resulta fundamental para reducir
barreras geográficas y tender a una justi-
cia de cercanía. 

n PRESUPUESTO: No suele ser sufi-
ciente para responder a las demandas so-
ciales, suele tener oscilaciones depen-
dientes de la discrecionalidad de autori-
dades ejecutivas o legislativas.

n FORMACION: Deben generarse es-
pacios de capacitación de los funciona-
rios judiciales, equipos interdisciplina-
rios, cuerpos forenses, sobre los distintos
paradigmas vigentes para una adecuada
atención de los grupos vulnerables.

Una sensibilidad diferente a
la hora de abordar la de-
fensa jurídica de colectivos

vulnerabilizados y el trabajo si-
nérgico para promover el acceso a
derechos y el empoderamiento
jurídico de esos grupos y las per-
sonas que pertenecen a ellos,
son los ejes principales de la Red
Argentina de Abogacía Comunita-
ria (RAAC), que se puso en mar-
cha a mediados de julio, confor-
mada por un grupo de organiza-
ciones sociales.

El objetivo de la red apunta a
generar alianzas, sinergias y soli-
daridades entre organizaciones
sociales y profesionales que tra-
bajan en el campo de la aboga-
cía comunitaria.

En este marco, se abrió una
convocatoria a profesionales y
agrupaciones de todo el país pa-
ra sumarse al entramado jurídi-
co, en el que participan la Aso-
ciación Civil por la Igualdad y la
Justicia (ACIJ) junto a otras aso-
ciaciones y organizaciones de
defensa de derechos humanos,
como la Fundación para el Des-

arrollo de Políticas Sustentables
(Fundeps) y Techo, la Red Popu-
lar de Acceso a Derechos (Re-
PAD), etcétera.

"Es necesario motivar la ge-
neración de esta red, en la que
se pueda visibilizar las experien-
cias locales, que sirva de punto
de reflexión de nuestras prácti-
cas para mejorar las condiciones
del ejercicio de la abogacía, que
realmente sea un orgullo ser
abogado", apuntó Natalia Eche-
goyemberry, abogada de ACIJ.

"Tenemos un gran desafío
desde la formación, la Facultad te
enseña a ejercer el derecho con
una distancia, con un abordaje
específico, pero necesitamos in-
volucrarnos, estar con los grupos
vulnerabilizados y poder compar-
tir un lenguaje dialógico donde
no colonicemos a las comunida-
des sino que trabajamos juntos y
juntas, colectivamente".

En este sentido, apuntó:
"Desde la red queremos poder
discutir las condiciones de cómo
nos están formando y lo indispen-
sable que es respetar también las

miradas y distintas perspectivas";
de este modo "podemos ser un
puente entre las comunidades y
el Estado y la forma en cómo éste
diseña las políticas públicas, jus-
tamente con este enfoque".

Por su parte, Nicolás Rallo,
responsable ejecutivo de RePAD
Mendoza, aseguró que unos de
los principales objetivos a la abo-
gacía comunitaria es plantearla
"como un campo de acción o un
campo de la ciencia del derecho
más autónomo en el que los pro-
fesionales y las organizaciones se
puedan involucrar de una forma
más activa y más aplicada a tra-
bajar con la comunidad para que
esta tenga acceso a la Justicia".

“La Justicia está hecha a la
medida de quienes hoy pueden
acceder a la Justicia, no se plan-
tea como un diálogo con las co-
munidades, por ejemplo aboríge-
nes, de mujeres, de personas
trans, por eso lo que la red viene a
proponer es un cambio de para-
digma para poder modificar estas
instancias y todas las instancias
administrativas en las que las

personas tengan problemas jurí-
dicos", explicó Rallo.

Asimismo, apuntó a la forma-
ción en las distintas universida-
des que no contemplan este tipo
de abordajes comunitarios y ase-
guró que "desde los centros de
producción de conocimiento se
refuerza esa falta diálogo con las
comunidades".

También destacó que hay una
"distancia" entre las casas de al-
tos estudios y los barrios y que "a
veces el conocimiento que uno re-
cibe no responde a las necesida-
des de la gente en la calle, res-
ponde a las necesidades de una
casta o un grupo que está apro-
piado del sistema jurídico".

Por último, el letrado precisó
que el principal desafío de la Red,
será poder plasmar las distintas
realidades para poder avanzar "y
entender la multiculturalidad con
la que se trabaja" y dar una res-
puesta que respete estos aspec-
tos. Finalmente, convocó a quie-
nes quieran formar parte a inscri-
birse a través del mail red@abo-
gaciacomunitaria.org.

Algunas propuestas

Abren convocatoria para quienes quieran formar
parte de una red de abogados comunitarios



miso de continuar con la misma fuerza,
trabajando por una abogacía de cali-
dad, moderna e inclusiva.

¿Cómo están viviendo los aboga-
dos la digitalización de los procesos?

La abogacía ha entendido el proce-
so actual que estamos viviendo; nos-
otros desde que iniciamos el proceso
electoral en el año 2019 le exigimos al
Poder Judicial la implementación del
expediente electrónico; no podíamos
concebir que en el siglo XXI siguiéra-
mos litigando con el expediente papel,
hoy es impensado no trabajar con el
expediente electrónico judicial; obvia-
mente fue un proceso que se inició con
más dudas que certezas. Allí estuvo la
entidad colegial para acompañar a
nuestros colegas, con información y ca-
pacitación permanente respecto del
funcionamiento del expediente elec-
trónico. Ahora estamos solicitando, por
intermedio de la mesa de trabajo con-
formada con el TSJ, mejoras permanen-
tes en el sistema, conforme la casuísti-
ca que se va presentando en cada uno
de los fueros, ya que cada fuero tiene
su especificidad. Estamos relevando el
funcionamiento del expediente elec-
trónico y receptando los inconvenien-
tes que puedan tener los colegas. En-
tiendo que cuando el sistema se haya
desarrollado en forma plena será nece-
sario avanzar en una reforma procesal
que recepte todas las modificaciones
que se han introducido con la imple-
mentación del expediente electrónico;
ello dará seguridad jurídica al sistema.
Sin el expediente electrónico y la vir-
tualidad durante la etapa más dura del
aislamiento, habría sido muy complica-
do poder ejercer nuestra profesión.

¿Qué balance hace de la puesta en
marcha de la reforma procesal laboral? 

La reforma del proceso laboral era
necesaria: la ley ya había sido sancio-

nada hace un tiempo atrás y no se im-
plementaba; luego de varias prórrogas
en su entrada en vigencia, se imple-
mentó hace unos meses, en forma par-
cial pero para hacer una evaluación
plena debemos esperar a que se imple-
mente en forma total. Pese a todo, en-
tiendo que es positiva, ya que ha redu-
cido considerablemente los tiempos
de los procesos en las causales previs-
tas. La reforma procesal laboral y la im-
plementación del expediente electróni-
co deben tener como finalidad una jus-
ticia laboral ágil, que dé respuesta a
las necesidades de los justiciables.

La mora judicial es una constante.
¿Han notado una mejora con el expe-
diente electrónico? 

La mora judicial es un problema es-
tructural de muy difícil resolución. Po-
demos realizar muchos análisis al res-
pecto. Claramente, los perjudicados
con la mora judicial son los ciudada-
nos, quienes ven frustrados en el tiem-
po sus derechos, al no obtener un ser-
vicio de justicia adecuado y en un tiem-
po razonable, y los abogados, porque
ven afectados sus ingresos. La imple-
mentación del expediente electrónico
tiene que reducir los tiempos de los
procesos, otorgándoles mayor celeri-
dad y eficiencia. Desde el directorio del
Colegio hemos articulado con el TSJ
mesas de trabajo que se conforman
con jueces, representantes de la aso-
ciación de Magistrados y abogados liti-
gantes. En estas mesas se abordan las
problemáticas específicas de cada fue-
ro; el objetivo es lograr un mejor fun-
cionamiento del servicio de justicia, y
jerarquizar el rol del abogado.

Han presentado un proyecto de li-
cencias para abogados. ¿Cómo surge
esta iniciativa?

El objetivo fundamental es recono-
cer al abogado, que ante un situación

gnacio Segura cumplió dos años
en el cargo de presidente del Co-
legio de Abogados de Córdoba.
Casi todo su mandato fue signa-

do por la pandemia de covid-19, lo que
generó profundas transformaciones en
las relaciones humanas. Los abogados
debieron adaptarse a un nuevo mundo
que modificó sus prácticas laborales.
En un diálogo exclusivo con Comercio y
Justicia, Segura reflexionó sobre el nue-
vo paradigma que atraviesa la profe-
sión, el impacto del expediente electró-
nico y la necesidad de introducir refor-
mas procesales para acompañar los
cambios suscitados. 

-Se cumple su segundo año como
presidente del Colegio de Abogados de
Córdoba. ¿Cómo ha sido la experien-
cia?

La experiencia es 100% positiva.
Sentir que puedo ayudar desde mi lu-
gar y en el rol institucional que hoy me
toca ayudar y defender a mis colegas es

muy satisfactorio, siempre va a ser un
orgullo y un honor ejercer el cargo de
presidente del Colegio de Abogados de
Córdoba. Claramente no han sido tiem-
pos fáciles; muy por el contrario, la
pandemia del covid-19 ha afectado a
todo el mundo, a la economía y a la so-
ciedad en su conjunto, ha generado
cambios sociales y culturales, hay un
antes y un después de la pandemia y,
obviamente, ello se ha trasladado a la
abogacía, a la forma de ejercerla, a
nuestra relación con la administración
de justicia. Pasamos de los escritos en
papel al expediente electrónico en for-
ma repentina y abrupta. La llegada de
la pandemia nos obligó a reconfigurar
nuestras prioridades, a reorganizar la
institución, a acompañar aún más al
colegiado, reivindicando cada vez más
el rol del abogado en la sociedad, con
una defensa gremial permanente. Son
tiempos de intenso trabajo y de desafí-
os impensados. Asumimos el compro-

“Son tiempos de intenso trabajo
y de desafíos impensados”
El representante de los abogados aseguró que la pandemia los obligó a “reconfigurar las prioridades, a reorga-
nizar la institución y a acompañar aún más al colegiado”. Hizo un repaso de su gestión y explicó cuáles son los
objetivos con vistas a los próximos meses

I
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REFLEXIÓN. IGNACIO SEGURA, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE CÓRDOBA

CAMBIOS. Ignacio Segura adelantó que el proyecto de licencias para los abogados
ya fue girado al Ministerio de Justicia.

extraordinaria -ya sea de salud, acci-
dente, fallecimiento de un familiar di-
recto, o nacimiento de hijo- tenga un
plazo en el que pueda eximirse de rea-
lizar aquellos actos procesales en los
cuales su participación sea esencial,
dándole seguridad y estabilidad en la
continuidad de la defensa.

Queremos ampliar derechos a
nuestros colegas, resguardando el ejer-
cicio y la responsabilidad profesional.
Hoy el proyecto se encuentra en comi-
sión en la Legislatura de la Provincia y
ha sido girado al Ministerio de Justicia
para su análisis y posterior tratamien-
to.

Incorporaron la capacitación en gé-
nero para quienes comienzan a ejercer
la abogacía. ¿Qué resultado tuvo esta
iniciativa?

Fue una decisión que adoptamos a
fines del año 2019, luego de que el Co-
legio se adhirió a la ley Micaela. Incor-
poramos la formación en perspectiva
de género, como paso previo a la ob-
tención de la matrícula profesional,
desde el rol del abogado, como actor
social trascendental y defensor de los
derechos de los ciudadanos. Asumi-
mos una responsabilidad social como
institución, en contra de la violencia de
género. Ha sido una experiencia muy
positiva, ya que los nuevos colegas que
se suman al ejercicio profesional valo-
ran notablemente que el Colegio les
brinde formación en perspectiva de gé-
nero aplicada al ejercicio profesional.

El año pasado se actualizó el códi-
go que fija los honorarios profesiona-
les de los abogados. ¿Qué implicó esto
para los abogados?

Cuando transitábamos la pande-
mia más dura, afrontamos un reclamo
histórico de la abogacía de Córdoba;
ésta era una promesa de campaña, de-
fender el mínimo arancelario, logramos
modificar nuestro código arancelario
para garantizar nuestros honorarios
evitando la perforación de los mínimos
establecidos por ley. Logramos, ade-
más, la integridad del jus como unidad
económica, la que solamente podrá su-
frir variaciones ascendentes en benefi-
cio de los profesionales. Para la aboga-
cía esta reforma supuso la defensa del
carácter alimentario de los honorarios
profesionales, la irreductibilidad del
jus, la limitación de la discrecionalidad
de los jueces a la perforación de los mí-
nimos arancelarios, con la eliminación
del último párrafo del artículo 36.

La cuestión académica ha sido muy
fuerte en esta gestión. Firmaron un
convenio con el Conicet. ¿Qué significó
esto para el colegio? 

Sin lugar a dudas, nuestra gestión
ha generado una revolución en materia
académica, la oferta y calidad de capa-
citación que ofrece nuestro Colegio es
inédita; ello se demuestra en la gran
participación de nuestros colegas; ge-
neramos capacitación de calidad, que
atraviesa todas las ramas del derecho,
incorporando cuestiones novedosas y
de actualidad. La suscripción del con-
venio con Conicet vino a reafirmar un
camino que empezamos a transitar: el
de la jerarquización de la oferta acadé-
mica, que va a tener como resultados
mejores profesionales. Además, suscri-
bimos convenios con la Universidad
Nacional de Córdoba, la Universidad
Católica, la Universidad Siglo XXI y la
Universidad de Buenos Aires.
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esde noviembre del año pasado, Carlos María
Matterson es el representante de los abogados
del interior en el Consejo de la Magistratura de la
Nación. Asumió en reemplazo de Marina Sán-

chez Herrero, quien renunció en el marco de un acuerdo pa-
ra darle alternancia al cargo.

Matterson, matriculado en el Colegio de Abogados de
Bell Ville, permanecerá en el puesto hasta 2022 y, luego de
casi un año en él, dialogó con Comercio y Justicia. Trazó un
panorama sobre las falencias en el Poder Judicial en la Na-
ción, los desafíos de la abogacía organizada y los proyectos

con vistas al año próximo
-¿Qué balance hace del ejercicio de su función como re-

presentante de los abogados del interior en lo que va de su
mandato?

-Lo primero que tengo que decir es sobre la poca repre-
sentación que tenemos los abogados en el Consejo de la
Magistratura, sobre todo de los abogados del interior; no se
trata solamente de la cantidad de abogados que uno repre-
senta sino también de la extensión geográfica de esa repre-
sentación implica. Yo estuve hace poco en Salta y Jujuy con
motivo de un concurso que logramos que se haga allá y visi-

“La reforma de la justicia
tiene que pasar por 
el presupuesto que se
asigna al Poder Judicial”

PANORAMA. CARLOS MARÍA MATTERSON,

Para el consejero, lo importante es dotar a la Justicia de mayor tecnología y mejor
conectividad y avanzar en la reforma de los códigos procesales. Relativizó la 
necesidad de crear más juzgados, como plantea el proyecto del Gobierno nacional

Avanza en el Consejo de la Ma-
gistratura de la Nación el pro-
yecto que busca modificar el

reglamento de concursos para que
los abogados y las abogadas tengan
mejores condiciones al rendir un
concurso a un cargo de juez o jueza.

Concretamente, la iniciativa pro-
pone modificar los artículos 13 y 35
del Reglamento de Concursos Públi-
cos de Oposición y Antecedentes
para la designación de magistrados
del Poder Judicial de la Nación.

“Buscamos que se facilite la

acreditación del ejercicio profesio-
nal y se eviten valoraciones que
conduzcan a desigualdades entre
los agentes del Poder Judicial, por
un lado, y los postulantes que pro-
vienen del ejercicio profesional",
explicó Carlos Matterson, represen-
tante de la abogacía del interior del
país, al presentar el proyecto junto
con Diego Marías, también repre-
sentante de los abogados pero de
Capital.

Se propone que los años de tra-
bajo como abogado se puedan

acreditar por medio de un certifica-
do del Colegio de Abogados o de la
autoridad que tenga a su cargo la
matrícula.

De esta manera, se asimila el
puntaje para los abogados, según la
antigüedad en la profesión, con res-
pecto al que hoy tienen los secreta-
rios de primera instancia, de Cáma-
ra, de Cámara de Casación o de jue-
ces. A los abogados con una antigüe-
dad en la profesión de entre 10 y 20
años el proyecto los equipara al pun-
taje de los secretarios de Cámara.

Selección de jueces, bajo la lupa

Acompañamiento, compromiso y solidaridad son
los principios que mantienen su fortaleza. Desde
hace más de medio siglo vela por la sustentabili-
dad del sistema previsional de los abogados

ESPACIO INSTITUCIONAL

Solidaridad y equidad son los valores que desde hace 67 años
guían el accionar de la Caja. Desde el inicio  de su actividad, la
institución vela por los beneficios de sus afiliados, sostenien-

do un financiamiento equilibrado con una funcionalidad operativa y
dinámica. Esta combinación se revela en la trayectoria eficaz y trans-
parente que viene desarrollando desde hace más de medio siglo.

Gestionada por los propios abogados por medio de un Consejo
de Administración, la institución brinda a sus afiliados, tanto acti-
vos como pasivos, un importante espectro de beneficios y prestacio-
nes para su desarrollo personal y profesional, que se acrecienta año
a año. Entre ellos, se destaca el haber previsional promedio, que se
ubica entre los de mayor monto en su categoría por impacto de las
bonificaciones; un completo servicio de salud para el afiliado y su
grupo familiar, así como líneas de crédito diseñadas especialmente
para ayudar al abogado a enfrentar las diversas contingencias de la
vida.

El objetivo de la institución es mantener y mejorar los beneficios
de todos los afiliados. “Alcanzar esa meta sólo es posible a través
del cumplimiento del pacto intergeneracional entre profesionales
activos y pasivos, por lo que es importante que cada profesional
cumpla con la responsabilidad que le corresponde en esta dinámi-
ca”, sostiene la Dra. Adriana Baduy, presidente de la institución.

Por otra parte, la fortaleza de la Caja se mide en su capacidad de
honrar sus compromisos a lo largo del tiempo.

Acompañamiento desde el principio
El principal desafío actual de la entidad es generar el sentido de per-
tenencia de  los profesionales con la Caja desde el inicio del ejerci-
cio y a lo largo de las diferentes etapas de su vida. En ese sentido,
existe una serie de beneficios especialmente pensados para quie-
nes se encuentran dando los primeros pasos en la profesión:
● Incorporación gradual del aporte profesional: El aporte inicial es
de 20%, valor que se incrementa con el paso de los años y alcanza
100% sólo en el séptimo año después de la matriculación. 
● Plan especial de salud: por medio del Plan Joven, los menores de
35 años cuentan con una cuota diferenciada en el Servicio de Salud
Solidario de la Caja.
● Equipar el primer estudio: una línea de crédito especial para ayu-
dar a los nuevos afiliados a equipar su estudio.

Presente en momentos especiales
La Caja acompaña a sus afiliados en los momentos importantes de
su vida, otorgando un subsidio por matrimonio, nacimiento o adop-
ción.
Los detalles y requisitos de cada uno de los beneficios que brinda la
institución se encuentran disponibles para consulta en la página
web www.caja-abogados.org.ar

Caja de Abogados:
una institución sólida
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té a esos colegios de Abogados y a los tribunales de esas provincias
y, ahí uno se da cuenta de que la presencialidad no se suplanta con
nada. Hay una necesidad de estar, para ver los edificios y conocer
los problemas reales que existen en cada lugar. Es inequitativo que
un solo abogado del interior tenga que recorrer todo el país, real-
mente se convierte en una tarea inconmensurable.

-En ese recorrido que ha hecho ¿cuáles han sido las dificulta-
des o problemas que le plantean los operadores judiciales?

-El principal reclamo es de infraestructura y de conectividad.
Con la pandemia se agilizó la digitalización de la Justicia y, si bien
se avanzó mucho y se ha hecho un camino importante, todavía fal-
ta mucho por recorrer. En este momento, se están repartiendo note-
books en todos los juzgados, lo que es fundamental para que los
operadores del Poder Judicial puedan trabajar. Pero la conectividad
es un aspecto también fundamental. Obviamente, otro de los recla-
mos está vinculado con la cobertura de las vacantes.

-¿Cómo está ese tema, qué porcentaje de vacantes tiene el Po-
der Judicial?

-Se mantiene el porcentaje histórico, que es de 25%; hoy en nú-
meros eso significa unas 260 vacantes. 

-¿Cómo se resuelve este problema que parece endémico en la
justicia argentina?

-Yo digo que esto no es sólo un esfuerzo que tiene que hacer el
Consejo de la Magistratura, que está trabajando y haciendo los con-
cursos. No hay que perder de vista que hay pliegos que están dete-
nidos en el Poder Ejecutivo desde hace más de un año y son más de
100. No nos olvidemos que en 2019 se remitieron muchos pliegos al
Senado para su aprobación y, como ese año fue electoral, no se
aprobó ninguno o se aprobaron muy pocos. Cuando ganó Alberto
Fernández, en febrero de 2020, se retiraron los pliegos del Senado
y fueron devueltos a cuentagotas. Por eso digo que el problema no
es sólo el Consejo de la Magistratura; el Consejo está trabajando en
tiempo y forma pero el cuello de botella hoy está en el Poder Ejecu-
tivo.

-¿Cómo vienen los concursos?¿Volverán a hacerse en el interior
del país o continuarán en Tecnópolis?

-Ésa es la otra pelea que estamos dando, que los concursos sal-
gan de Buenos Aires, porque esa decisión se tomó en un contexto
de emergencia, por la pandemia. Se eligió Tecnópolis porque era un
lugar que permitía realizar las evaluaciones con distanciamiento y

JURA. Carlos Matterson asumió el cargo en noviembre de 2020.

REPRESENTANTE DE LOS ABOGADOS EN EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACIÓN

Nuevos inmuebles
El Consejo de la Magistratura de la Na-
ción elevó su proyecto de presupuesto
para 2022 que incluye un total de 615
millones de pesos que serán destina-
dos a obras de infraestructura para los
tribunales federales en la provincia de
Córdoba.

Para la ciudad capital está prevista
la erogación de 162 millones de pesos
que se utilizarán para la compra de un
inmueble que alojará al Tribunal Oral
Federal Nº 3 (TOF 3), que aún no fue
habilitado por falta de espacio físico.

Para el interior de Córdoba, se
aprobó un gasto de 303 millones de

pesos para avanzar en el Polo Judicial
Federal de la ciudad de Río Cuarto y
para la ciudad de San Francisco, se
destinarán 150 millones de pesos para
construir la sede de los tribunales fe-
derales de esa ciudad en un terreno
de 3.749 metros cuadrados donado
por el municipio.

Proyectos para Córdoba

todos los protocolos sanitarios. Pero ¿qué pasa?, yo sostengo que
continuar con los concursos en Buenos Aires desalienta a la gente
del interior. Cuando uno está concursando para un cargo de Salta y
tiene que rendir en Tecnópolis, ¿cuántos representantes del interior
hay? Son pocos, la mayoría es de Buenos Aires. Ocurre que a quie-
nes son naturales de la zona donde se produce la vacante se le difi-
culta enormemente viajar, pagar la estadía en Buenos Aires, se ha-
ce pesado económicamente. En este momento, hay resistencia pa-
ra sacar los concursos de Tecnópolis, al principio se dijo que era ex-
cepcional y ahora estamos peleando para que la excepcionalidad
no se convierta en una cosa definitiva. 

-¿Cómo está la situación financiera del Consejo de la Magistra-
tura?

-La situación del Consejo no ha variado en la medida en que no
varía el presupuesto que se asigna al Poder Judicial. Históricamen-
te, al Poder Judicial se le asignó 3,5% del Presupuesto nacional y si-
gue en esos porcentuales. El Consejo utiliza 97% de su presupues-
to para pagar sueldos y solamente queda 3% para mantenimiento
de edificios, infraestructura y otros gastos. Además, se necesita de
la ayuda del Tesoro Nacional para que en los últimos tres meses del
año se termine de pagar sueldos. 

-¿Qué opinión le merece la reforma judicial que pretende apro-
bar el gobierno nacional?

-Parte de la reforma de la justicia tiene que pasar por el presu-
puesto que se asigna al Poder Judicial. Si no se asigna presupuesto,
no se puede avanzar en ninguna reforma. Hay que mejorar la tecno-
logía, avanzar en conseguir una mayor y mejor conectividad; y son
de todas estas cosas las que debemos hablar cuando hablamos de
reforma de la justicia. Sin digitalización no hay celeridad en los
procedimientos y si se acorta el presupuesto y se lo destina casi ex-
clusivamente a pagar sueldos, entonces no hay intención de mejo-
rar nada.

-Se planteó crear más cámaras y juzgados… 
-Sí, la reforma judicial así como está pensada, se reduce a la

creación de juzgados, algo que no me parece. A último momento se
decidió crear cámaras de Apelaciones y Tribunales Orales que, real-
mente, no sé si es pensando en función de una necesidad real o si
responde a otros acuerdos políticos. Yo considero que no hubo un
estudio sobre la necesidad, se fueron agregando tribunales y nada
más. Insisto, la verdadera reforma pasa por otro lado, puede ser
que se requiera de la creación de algunos tribunales, pero no en la
magnitud que lo presentaron. Reitero, para una verdadera reforma
se requiere de mayor tecnología, más conectividad, más presu-
puesto y reformas en los procedimientos. Necesitamos dotar de
más celeridad a los procesos, ésa es la mayor queja que hoy tienen
los justiciables.

-La Reforma Procesal Penal federal se aprobó hace muchos
años y recién se implementó en dos provincias ¿Por qué la demo-
ra?

-Hay una comisión en el Congreso encargada de su seguimien-
to e implementación. Arrancó con Salta y Jujuy y ahora quedó fre-
nada. Con los operadores que yo hablé se mostraron conformes
con los resultados, lo ven positivo, aseguran que ha mejorado la
celeridad de los procesos. Correspondía que siguiera en Mendoza
y Rosario pero no sabemos porqué aún no se puso en marcha.

-¿En qué etapa está el proceso de digitalización del Poder Ju-
dicial?¿Cómo impactó este cambio que llegó con la pandemia?

-Sin dudas, la digitalización mejoró los tiempos en la Justicia y
ha llegado para quedarse. Ha favorecido el ejercicio profesional y
ha venido a resolver problemas que tendríamos que haber solu-
cionado mucho antes. La pandemia demostró que cuando está la
necesidad se puede, no hace falta esperar 10 años. La justicia Fe-
deral fue la primera que empezó con la digitalización pero des-
pués se quedó. Hoy casi todos los procesos se han digitalizado. 

-¿Y tienen recursos para seguir avanzando hacia mayor conec-
tividad y mejora de los procesos?

-Sí, el Consejo tiene recursos para avanzar en este sentido y lo
va a seguir haciendo; esto es un camino sin retorno porque resuel-
ve el problema a los letrados pero lo más importante es que re-
suelve el problema de la gente que necesita Justicia. 

-Hay un proyecto para modificar el reglamento de selección de
magistrados y que los abogados tengan más oportunidades. ¿Qué
porcentaje de letrados ganan concursos en la justicia nacional?

-Según la información que recabamos, apenas entre 10% y
20% de los abogados que rinden un concurso luego termina inte-
grando la terna e ingresando al Poder Judicial. El problema se
suscita cuando se trata de analizar la trayectoria y la especiali-
dad. Para el abogado en ejercicio de la profesión las exigencias
son mucho más altas, tiene que presentar escritos relevantes,
apelaciones, recursos extraordinarios para acreditar especialidad
en la materia. El funcionario judicial, con sólo certificar su perma-
nencia en el Poder Judicial ya acredita trayectoria. La disparidad
es mucha. 
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-En muchos casos sí se requiere, por-
que el juicio es una garantía que el siste-
ma constitucional argentino exige que
sea regulado por la ley. Pero ésta no sería
una tarea sencilla de llevar a cabo. Qui-
zás, lo más prudente sea autorizar tem-
poralmente por ley a los órganos superio-
res de los poderes judiciales para que -
por medio de sus atribuciones de supe-

uando de hablar sobre aboga-
cía se trata y pensar en la Justi-
cia, el nombre José Ignacio Caf-
ferata Nores es uno de los pri-

meros que aparece en la lista para ser
consultados. Su trayectoria lo ubica co-
mo un abogado con 52 años en el ejerci-
cio de la profesión. Todos conocen que es
un especialista en derecho penal y proce-
sal penal, profesor universitario y autor
de numerosas publicaciones jurídicas.
Sin dudas, se ha convertido en uno de los
juristas más reconocidos de Argentina.
Como abogado, también estuvo del “otro
lado de la barandilla”, ocupando el cargo
más importante en el Poder Judicial de
Córdoba: fue vocal del Tribunal Superior
de Justicia, allá por los años 80. Su larga
trayectoria también incluye su paso por el
Poder Legislativo como diputado nacio-
nal y, por el Ejecutivo, como ministro del
ex gobernador Eduardo Angeloz. 
El Día del Abogado fue la oportunidad pa-
ra dialogar con Cafferata Nores, quien re-
flexionó con Comercio y Justicia sobre el
nuevo rol pospandemia de los letrados y
los desafíos que enfrenta hoy el Poder Ju-
dicial. 

-La pandemia cambió la lógica y la
manera como hasta hace un año se ejer-
cía el derecho. Se profundizó la digitali-
zación de los expedientes e irrumpieron
los juicios orales virtuales. Ahora ¿es de
esperar que se trabaje en cambios proce-
sales que acompañen estos cambios tan
abruptos?

“Los abogados son guardianes
parciales del Estado de Derecho”
El jurista cordobés se refirió a la importancia del rol de los letrados y trazó un panorama de la justicia que viene:
los juicios virtuales, la inteligencia artificial y su impacto en el Poder Judicial

C

TRAYECTORIA. JOSÉ IGNACIO CAFFERATA NORES, ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL

CAFFERATA NORES. Fue vocal del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba de 1984 a 1985.

rintendencia- adecuen las normas vigen-
tes sobre los actos procesales con pleno
resguardo de las garantías individuales y,
luego, aprovechar esta experiencia acu-
mulada para una futura regulación legal
integral del juicio digital.

-Los abogados se quejan de la lenti-
tud de los procesos. ¿Cómo ve la justicia
cordobesa? ¿Considera que Córdoba si-
gue siendo La Docta que siempre estuvo
a la vanguardia y que otros miraban co-
mo ejemplo?

-Haciendo una consideración global
de la cuestión acorde con las necesida-
des de la época, sumada a las respuestas
que se dieron frente a las exigencias de la
pandemia, diría que sí. Sin lugar a dudas,
la especialización de los órganos judicia-
les que se han adaptado a las realidades
de estos tiempos, la implementación de
la oralidad en los procesos de todos los
fueros, la puesta en marcha del juicio pe-
nal por jurados, la paulatina expansión
del uso de tecnologías digitales, los jui-
cios virtuales, totales o parciales, son los
nuevos hitos de esa vanguardia. Aquí co-
menzó un disruptivo proceso evolutivo:
los “estrados judiciales” simbolizados
en un lugar físico de reunión presencial
van migrando a “estrados cibernéticos,”
en donde la presencialidad se manifiesta
a distancia.

-¿Tienen los abogados hoy las he-
rramientas y conocimientos técnicos pa-
ra afrontar los juicios digitales?

-El ejercicio “virtual” de la profesión
requiere imperiosamente la capacitación
de los abogados en el manejo de la tec-
nología digital utilizada. Es el piso de
igualdad ante los tribunales, con la acu-
sación o la contraparte, imprescindible
para prestar eficientemente sus servicios
legales, a tal punto que en algunos paí-
ses se está imponiendo como condición

deontológica para el ejercicio de la abo-
gacía profesional.

-La inteligencia artificial avanza en
los procesos judiciales. ¿Qué opina al
respecto?

-Sin duda que es así, no sólo en Cór-
doba sino en la mayoría de los países del
mundo civilizado. Existen múltiples soft-
ware de ayuda a le-
trados y tribunales,
para eficientizar y
acelerar sus tareas.
Ya es más que una
simple utopía la
preparación de
programas que
pueden resolver
casos sencillos, co-
mo el cobro de im-
puestos. Son los
“softwares de deci-
sión”, imaginativa-
mente denomina-
dos como “ jueces
robots”, que natu-
ralmente generan
fuertes discusio-
nes por su falta de
humanidad para tomar decisiones. Bor-
ges escribió que “el destino es ciego a las
culpas pero puede ser implacable con las
mínimas distracciones”. Cometiendo a
sabiendas una exageración metafórica,
podría decirse que hoy los avances en
materia de inteligencia artificial compar-
ten algunas características con el destino
borgiano: estas discusiones no deben
distraernos de un asunto de esta enver-
gadura y dejarlo librado al “destino” del
avance tecnológico. Piénsese, por ejem-
plo, que la inteligencia artificial “empieza
también a contar con eso que se ha veni-
do a llamar la inteligencia emocional” . 

-¿Cómo evalúa el funcionamiento en

el fuero penal cordobés de estas nuevas
herramientas como el principio de opor-
tunidad?

-Sinceramente, pienso que lo que
podría haber sido una herramienta de su-
ma utilidad para la descongestión del sis-
tema penal mediante soluciones alterna-
tivas al juicio y a la pena, a la vez que un
eficaz modo de reasignar recursos mate-
riales y humanos a aquellos casos que
más lo exigen, no ha sido aprovechada
en toda su capacidad de rendimiento por
su regulación legal. A la par de reducirse
su aplicación a delitos de poca entidad -
lo que surge de la exigencia de una esti-
mación sobre la imposición condicional
de una eventual condena- se establece
una serie de excepciones a su proceden-
cia que reducen su ámbito aún más, a lo
que se suma una forma poco práctica de
terminación de los procesos en los que
se las acoge. Sí debe aclararse que esta
reticencia frente a los criterios de oportu-
nidad ha sido una constante histórica en
nuestro país: la mejor expresión de lo
que aquí manifiesto es la deriva del trá-
mite legislativo inicial y las posteriores in-
terpretaciones jurisprudenciales de al-
tos tribunales nacionales sobre la sus-
pensión del juicio a prueba (probation)
tratando de reducir sus alcances, hasta
haber encontrado un aparente punto de
equilibrio, en lo que Córdoba ha sido
pionera.

-En su larga experiencia profesional
¿cuáles son los principales pros y con-
tras del ejercicio de la profesión para el
abogado?

-Como todo en la vida, la abogacía
tiene luces y sombras, más aún cuando
su tarea “lo pone siempre en el medio
de un triunfo y una derrota, de un éxito y
un fracaso, siempre en el medio de los
contrarios” (Buompadre, El abogado).

En ciertos casos, el letrado siente la
satisfacción de desempeñar una tarea
útil para la causa que le ha sido confia-
da, contribuyendo a lograr decisiones
judiciales equitativas para los derechos

de su cliente. En al-
gunas otras oca-
siones, le parece
que la actividad
abogadil es des-
merecida, hacién-
dosela sentir como
una formalidad,
pero sin ninguna
posibilidad de inci-
dir efectivamente
en las decisiones.
Pero contra esta
percepción el abo-
gado debe luchar
con todos los me-
dios instituciona-
les y jurídicos a su
alcance, protestan-
do, recurriendo,

dejando expresa su falta de conformi-
dad ante los espacios institucionales y
sociales de expresión, sin pretender con
esto presionar decisiones.

-¿Volvería a elegir la abogacía como
profesión?

-Sí, por todo lo que aquí estoy ex-
presando.

-¿Qué mensaje les transmitiría a
quienes recién se inician en la profe-
sión?

-Que siempre recuerden que, como
abogados, son guardianes parciales del
Estado de Derecho, parcialidad impres-
cindible para que éste funcione correc-
tamente.

“
”

El abogado debe luchar con
todos los medios 

institucionales y jurídicos 
a su alcance, protestando,
recurriendo, sin pretender

con esto presionar 
decisiones
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Augusto Parola, presidente de la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba, bregó por el correcto funcionamiento
de las instituciones y de la administración de justicia. “No deben cerrarse los tribunales de Justicia”, sentenció

REFLEXIÓN. En el día del Abogado, la mirada de sus representantes

ugusto Parola lleva tres años
como presidente de la Federa-
ción de Colegios de Abogados
de la Provincia de Córdoba.

Oriundo de Arroyo Cabral, tiene una larga
trayectoria en la defensa de los intereses
de la abogacía. Durante su gestión tuvo
como desafío en-
frentar los proble-
mas que trajo apa-
rejada la pande-
mia, que atravesó
de manera profun-
da la abogacía en
particular y la acti-
vidad en tribunales
en general. 
En el Día del Abo-
gado, Parola refle-
xionó sobre el rol
del abogado y
cuestionó la mira-
da que tiene el Po-
der Judicial de Cór-
doba que aplica las
reformas procesa-
les para la ciudad
de Córdoba y posterga su aplicación para
el interior de la provincia. 

-Con la pandemia de covid- 19 la hu-
manidad ha tenido que atravesar tiem-
pos difíciles. ¿Cómo afectó a la abogacía
esta pandemia? ¿Cuáles han sido los
desafíos y dificultades que ha tenido que
atravesar?

-Lamentablemente, fue muy difícil
sobrellevarla por las cuestiones lógicas
de salud y por las restricciones a nuestros

derechos que como ciudadanos tuvimos
que sufrir. En aquel primer momento, fui-
mos los abogados quienes dijimos con
fuerza y claridad que la Justicia es un ser-
vicio esencial del Estado que debe brin-
darse siempre, haya o no pandemia, y
que siempre debe prestarse y garantizar-

se del modo más
amplio posible y,
para que ello resul-
te efectivo, nunca
deben cerrarse los
tribunales de Justi-
cia.

Como todos sa-
ben, la profesión
del abogado es una
profesión liberal; el
abogado, como to-
do otro ciudadano
necesita trabajar y
quiere hacerlo dig-
namente; se forma
y estudia para ad-
quirir y poseer los
conocimientos y la
destreza específica

en la actuación del Derecho para repre-
sentar a un cliente en el caso concreto.
Ahora bien, para que esto sea posible ne-
cesita de una administración de justicia
que funcione, que brinde respuestas. Al
comienzo de la pandemia esto no ocu-
rría. 

El derecho guarda una intrínseca re-
lación con el poder, con la ideología y la
política. Entonces, en un Estado demo-
crático como en el que vivimos y en el

A
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“Es mucho lo que los abogados podemos
contribuir en un Estado democrático”

cual queremos continuar viviendo, debe
existir un correcto funcionamiento de las
instituciones, de las organizaciones de-
mocráticas y de la administración de justi-
cia; en este contexto es mucho lo que los
abogados pueden contribuir en forma in-
dividual o por medio de los colegios de
abogados.

Las universidades-escuelas de dere-
cho, desde hace ya muchísimos años, se
han transformado en centros multiplica-
dores de las ideas democráticas, de pro-
greso, de libertad e igualdad ante la ley.
Esas ideas llevaron a conformar los cole-
gios de Abogados tal cual hoy los conoce-
mos, fundados o creados por ley, con pila-
res sólidos referidos a una abogacía inde-
pendiente y libre.

Esta concepción política, filosófica e
ideológica de defender a ultranza los va-
lores democráticos, de igualdad ante la
ley, el progreso como fruto del trabajo y
con la más amplia concepción y defensa
de los derechos individuales de las perso-
nas es algo a lo que los profesionales del
Derecho no debemos renunciar nunca.

-¿Y si hablamos de saldo positivo,
podemos coincidir que la digitalización
ha sido un paso muy importante?

-Sí, totalmente de acuerdo. La digita-
lización ha sido muy importante en todo
este proceso. Es de destacar que el Poder
Judicial ya venía trabajando en el expe-
diente electrónico con una clara visión de
futuro, buscando reducir al mínimo el uso
del papel en los tribunales de justicia. Ello
hizo que, al darse esta circunstancia im-
prevista del covid-19, se pudiera trabajar
sobre una base sólida y así conseguir dar
una respuesta rápida a la nueva situa-
ción.

La abogacía organizada fue convoca-
da para trabajar en ello y así lo hicimos,
aportando ideas para mejorar el sistema
de digitalización y administración de cau-
sas. Por supuesto, esta tarea no está cer-
ca de concluirse, por ende, se continúa
trabajando todos los días para mejorar el
sistema.

-En abril se puso en marcha la refor-
ma procesal laboral en forma limitada y
hubo reclamos de los abogados del inte-
rior. ¿Qué opinión tienen al respecto?

-Si, hubo reclamos. La federación que
presido ha participado en la elaboración
previa del proyecto de ley que da origen a
este nuevo procedimiento laboral; lo hizo
por medio de una comisión de especialis-
tas; fuimos convocados en su oportuni-
dad por el Ministerio de Justicia de la Pro-
vincia y por la Legislatura provincial.

Sabemos de las bondades de esta
Reforma procesal que hoy ya es ley, de su
trascendencia fundamental para el cum-
plimiento de los objetivos de celeridad e
inmediatez. Sabemos que una decisión
justa es justa cuando llega a tiempo.

Ahora bien, me siento en la obliga-
ción de decir, como presidente de una
institución que representa a todos los
colegios de la provincia, de los cuales 10
se encuentran en el interior provincial,
que este nuevo procedimiento por aho-

ra se aplica en plenitud sólo en la ciu-
dad de Córdoba y su zona de influen-
cia, y con ciertas particularidades en
tres circunscripciones del interior pro-
vincial, quedando el resto de la provin-
cia un poco olvidado.

Los abogados que habitualmente
ejercen la profesión en el fuero laboral
tienen como una de sus principales
banderas la lucha contra la desigual-
dad, y si bien está bien que se celebre
la aplicación de este nuevo procedi-
miento, pido que no nos acostumbre-
mos en esta pro-
vincia de Córdoba
a legislar o a tomar
como normal el te-
ner dos procedi-
mientos, uno para
capital y otro para
el interior. Esto ya
ha pasado en el
fuero de Familia,
con una ley moder-
na y adecuada que
se aplica en la Pri-
mera Circunscrip-
ción Judicial y, en
el interior, estamos
todavía después
de muchos años
con el procedi-
miento previsto en
el articulado del CPCC. No puede haber
una justicia de primera y otra de segun-
da categoría, no puede haber desigual-
dades entre los justiciables por el lugar
de su nacimiento o por donde viven.

Los argumentos de aplicación gra-
dual, falta de recursos o de infraestruc-
tura o que se comience en la ciudad de
Córdoba y después vemos cuando en el
interior no son adecuados ni pueden
justificar la desigualdad.

-¿Cómo está hoy la tramitación de
las causas? ¿La pandemia ha hecho

más lentos los procesos, cuál es la de-
mora que advierten?

-La digitalización y la puesta en
funcionamiento del Sistema de Admi-
nistración de Causas produjeron un
cambio de paradigma en cómo ejercer
la profesión de abogado.

También puso “blanco sobre ne-
gro” en cuanto a la actuación de los tri-
bunales de justicia. Desde que se puso
en plena vigencia el expediente elec-
trónico, la digitalización y nuevo siste-
ma, se puso en evidencia cómo venía

trabajando cada
área. Esto es,
aquellas depen-
dencias, Juzga-
dos, Secretarías y
Fiscalías que eran
eficientes, diná-
micas y daban res-
puesta en forma
oportuna antes de
la pandemia, aho-
ra son más efi-
cientes; en tanto,
en el caso de
aquellas depen-
dencias, Juzga-
dos, Secretarías y
Fiscalías que no
trabajaban bien y
tenían demoras,

esta situación se agravó.
Puede solucionarse, seguro que sí.

Es un tema complejo, hay una conjun-
ción de varios factores, si bien debe te-
nerse en cuenta la complejidad de cau-
sas que lleva cada Juzgado o Fiscalía,
es necesario discutir si cuentan con los
recursos humanos necesarios, con la
infraestructura adecuada, si disponen
de los recursos económicos para reali-
zar con eficiencia su tarea, etcétera. Es
una discusión o un tema para debatir
largo y tendido.

“
”

No puede haber una justicia
de primera y otra de segun-
da categoría, no puede ha-
ber desigualdades entre los
justiciables por el lugar de
su nacimiento o por donde

viven

“
”

La defensa de los derechos
individuales de las personas
es algo a lo que los profesio-
nales del Derecho no debe-

mos renunciar nunca

AUGUSTO PAROLA. Presidente de la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba.
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La especialista Mónica Graiewski reflexiona sobre los vicios que
tienen los letrados a la hora de presentar escritos o redactar con-
tratos. En esta nota describe qué errores se deben evitar y cómo
abordar un texto jurídico eficaz

l uso de lenguaje jurídico claro
es una propuesta de valor dife-
rencial que tenemos que ofrecer
los abogados”, asegura Mónica

Graiewski, quien -además de abogada- es pro-
fesora universitaria y Miembro de la Red Nacio-
nal de Lenguaje Claro.
Para Graiewski, los tiempos cambiaron y la mi-
rada de la sociedad hacia los abogados tam-
bién. “A las personas que requieren nuestros
servicios ya no les resulta suficiente que les ex-
pliquemos superficialmente la estrategia que
seguiremos o qué significa lo que dice la de-
manda que van a firmar. Ahora, quieren enten-
der de qué se trata”.
Desde hace varios años, Graiewski “milita” por
la necesidad de que el lenguaje jurídico sea ac-
cesible a todos. Eso no implica ser “vulgar” ni
mucho menos “chabacano”, advierte la espe-
cialista; sino hablar “como lo hace la gente”.
“Cuando yo hablo de lenguaje claro me refiero a
un lenguaje que vaya dirigido a toda la pobla-
ción, porque todos tenemos que entender, y la
realidad es que muchas veces los abogados no
nos entendemos ni siquiera entre nosotros”.

Con preocupación, asegura que en muchas
ocasiones las sentencias resultan de difícil in-
terpretación y los escritos de los abogados de-
ben ser leídos dos o tres veces para entender lo
que dicen. “Yo siempre digo que cuando uno
tiene que leer algo más de una vez para poder
entenderlo es porque está mal escrito”, subraya
Graiewski.

Afortunadamente, la especialista es opti-
mista respecto de un cambio cultural en la ma-
nera de entender cómo deben comunicarse los
operadores judiciales y en esto están contribu-
yendo las universidades de Derecho, asegura .
“Cuando empezamos con la red de Lenguaje
Claro, en 2017, muchos jueces amigos me decí-
an: ‘Vos también estás con esa estupidez. Nos-
otros somos abogados y nos tenemos que ex-
presar propiamente’ , una locura”.

El problema comienza en la universidad:
“Los chicos cuando vienen del secundario no
escriben complicado, el problema es cuando
entran a la facultad y empiezan a leer senten-
cias y a leer códigos, ahí se contagian”.

Entre las sugerencias, la abogada propone
que los profesionales del derecho “eviten escri-
bir párrafos larguísimos, reiterar ideas que re-
sultan innecesarias o hacer escritos kilómetros
repitiendo información que es accesoria”.

“El tema de la brevedad es fundamental en
el lenguaje claro. Lo que nosotros hacemos con
esos escritos kilométricos es esconder los datos
en el medio de un montón de información irrele-
vante que no sirve para nada y lo que consegui-
mos es distraer la atención de los jueces ”, ex-
plica.

La tecnología impactó en el mundo jurídico
y hoy el papel pasó a segundo plano. En ese
contexto, Graiewski considera paradójico que
los abogados intenten trasladar la forma de es-
cribir en papel a la pantalla. “No cambiamos, re-
petimos los mismos vicios que teníamos en el
papel, a pesar de que está demostrado que la
manera de leer ya no es la misma, que la aten-
ción de la gente en pantalla no es lo misma. To-
do esto parece que a los abogados no nos im-
porta”.

Lo mismo ocurre en la oralidad. Para la es-
pecialista, esto queda en evidencia, especial-
mente en los juicios con jurados. Los fiscales y
los jueces, en muchas ocasiones, tienen dificul-
tades para hablar en lenguaje claro. 

“Siempre recuerdo la anécdota del juez que
le dijo al imputado ‘queda usted absuelto’y el
imputado le respondió: ‘¿por qué? ¡Si yo no hice
nada!”.

Los contratos
El trabajo de los abogados no se reduce a los es-
critos que presentan en tribunales. Los contra-
tos forman parte de las producciones que ela-
boran los letrados e integran los documentos
con los que los ciudadanos interactúan todos
los días. “Cuando uno firma un formulario para
inscribir a un hijo en el colegio; cuando uno fir-
ma un consentimiento informado o se compras
un auto con un autoplán, todos estos documen-
tos están escritos por abogados y es fundamen-
tal que la gente pueda entender lo que dicen”.
“Yo he leído contratos con cláusulas que se con-
tradecían una con la otra”, asegura con preocu-
pación.

“E

Tiempos de cambio: los
abogados deben escribir
en lenguaje claro

iles de preguntas y respuestas,
imágenes y recuerdos vividos, mo-
mentos que quedan grabados en
la memoria en este largo, sinuoso

y apasionante trayecto que como abogadas y fe-
ministas estamos recorriendo.

Muchos momentos estuvieron teñidos por la
desazón y la tristeza, por un extraño sabor amar-
go frente a situaciones que advertimos y aún
hoy advertimos -aunque en menor medida-; sin
embargo, otros momentos -quizás sobre éstos
debemos detenernos- dibujan una sonrisa en el
rostro, nos sacan una mueca de nostalgia tan
sólo con pensarlos, porque representan las ba-
tallas libradas y los logros conseguidos. 

Con estas vivencias comenzamos una nueva
etapa; ya no sólo seríamos mujeres abogadas,
litigando en las barandillas, sino que enarbola-
mos nuevas banderas, las de participar en el
ámbito que nos cobija, que nos representa y que
debe defender nuestros derechos. Nos largamos
y animamos a formar parte de la gestión en este
Colegio de Abogados. En nuestro Colegio de
Abogados.

Con la pasión de siempre, con la mirada
puesta en la otra, en la colega, esta gestión se ti-
ñó de derechos, amplió derechos, nos igualó en
derechos: Comisión de Género, curso obligato-
rio en perspectiva de género para los nuevos
matriculados, observatorio de violencias en la
Provincia de Córdoba, proyecto de ley de licen-
cias para abogadas/os, la inauguración de un
espacio propio para amamantar nuestros niños
y niñas con la inauguración de un lactario, en el
Colegio de Abogados.

Además, avanzamos en la generación y pro-
puestas, todas ellas desarrolladas incluso en
tiempos de hostilidad como ha sido y sigue sien-
do la pandemia, de un centenar de cursos, talle-
res y una diplomatura con perspectiva de géne-
ro, convencidas de que los cambios en una so-
ciedad y una profesión marcadas por un comple-
jo entramado patriarcal sistémico se combate
con sensibilización y prevención. Los actos con-
memorativos y comerciales pasaron desde un
simple día comercial a una acción concreta to-
dos los días para todos y todas.

Como será que hasta la “Negra” García nos
visitó en nuestra casa, vestida de Ángel a través
de su madre y su padre el “Yuyo” García y firma-
mos el convenio de ley Micaela. A partir de ese
día el Colegio ya no fue igual, habíamos recupe-
rado el camino de la inclusión y la igualdad.

Estamos ahora convencidas de que no hay
vuelta atrás, porque cuando de derechos huma-
nos se habla, es sólo el punto de partida.

En el medio apareció el covid-19, para pro-
fundizar una crisis social y marcar aún más las
desigualdades, nos pegó una cachetada a todos
y todas y advertimos que la labor de cuidados no
estaba tan democratizada como pensábamos y
que esto en el ejercicio cotidiano de la profesión
nos colocaba otra vez en un escalón más abajo.
Ahora la virtualidad ganó la cancha, y pasamos
desde salir a trabajar a coincidir con el expe-
diente electrónico, las clases virtuales de nues-
tros hijos, las videollamadas de clientes y au-
diencias, las innumerables plataformas que sur-
gieron. Y las milanesas que invadían los improvi-
sados ámbitos laborales y escolares. Tareas de
cuidado en simultáneo con las profesionales y/o
laborales, una constante en las mujeres. Y segui-
mos luchando.

Los espacios de decisión aún siguen en ma-
nos de unos pocos, romper con ese techo de
cristal sigue siendo muy dificultoso y más aún
cuando los pisos engomados se resisten a salir
de escena.

La lucha continúa, la batalla por una profe-
sión igualitaria, que nos permita ejercer la abo-
gacía en un plano de igualdad y teniendo espe-
cial mirada por las diferencias, por esas des-
igualdades que nos siguen costando lágrimas.

La lucha continúa. Exigimos integrar y alcan-
zar puestos de decisión, democratizar las tareas
de cuidado para ejercerlas más plenamente y en
un plano de igualdad, no sólo normas que nos
ayuden a visibilizar sino acciones concretas …. Y
lo más importante … PAREN DE MATARNOS.

(1) Presidenta de la Sala de Trata del Colegio
de Abogados de Córdoba.

(2) Abogada. Presidenta de la comisión de
Género del Colegio de Abogados de Córdoba.

M

El ejercicio de la abogacía con
visión de género. Hacia una 
mirada igualitaria

Sabrina Kenis (1) Myriam Londero (2)
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Día del Abogado


