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• Fiscalías •

• Juzgados •

Primera Circunscripción Judicial
Capital - Candelaria - Apóstoles - Concepción de la Sierra - San Javier - San Ignacio

Juzgado de Instrucción N.° 2
Calle Santa Fe N°1630 PB - Posadas

 

Turnos Permanentes de la Primera Circunscripción

Juzgado de Instrucción N.° 4
J..J. Lanusse 344 - Apóstoles

Teléfono: 3758 423268 - 3568

Defensoría de Instrucción N.° 2
Santa Fe Nº 1630 - PB- Posadas

Defensoría de Fuero Universal N.° 1
J.J. Lanusse 360 - Apóstoles

Teléfono: 3758 424027 - 3527
defensoriauniversal1.apostoles@jusmisiones.gov.ar

Fiscalía de Instrucción N.° 2
Calle Santa Fe N° 1630 PB - Posadas

Fiscalía de Instrucción N.° 4
J.J. Lanusse 360 - Apóstoles

Teléfono: 3758 423606 - 3516
fiscaliainstruccion4.apostoles@jusmisiones.gov.ar

Juzgado Correc. y de Menores N.° 1
Av. Santa Catalina 1735 - Posadas

(Anexo Juzgados Correccionales)
 

Fiscalía Correc. y de Menores N.° 1
Av. Santa Catalina 1735 Sub Suelo - Posadas

Defens. Correc. y de Menores N.° 1
Av. Santa Catalina 1735 (Subsuelo) - Posadas

• Juzgados •

• Defensorías •

Segunda Circunscripción Judicial
Oberá - Leandro N. Alem - 25 de Mayo - Cainguás - Guaraní

• Juzgados •

• Fiscalías •

• Defensorías •

Juzgados Penales, Correccionales
y de Menores, Fiscalías y Defensorías de Turno
Turnos de julio 2022

• Fiscalías •
Fiscalía de Instrucción N.° 1

Av. Los Inmigrantes Nº 1576 - Oberá

• Defensorías •
Defensoría de Inst. y Correc. N.° 1

Av. Sarmiento 1576 - Oberá

Juzgado de Instrucción N.° 1
25 de Mayo Nº 21 - Oberá
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Turnos Permanentes de la Segunda Circunscripción
• Juzgados •

Juzgados Penales, Correccionales
y de Menores, Fiscalías y Defensorías de Turno

Juzgado de Instrucción N.° 5
Sarmiento 26 1er Piso - L. N. Alem

Teléfono: 3754 420582 - 4304
juzgadoinstruccion5.alem@jusmisiones.gov.ar

Fiscalía de Instrucción N.° 5
Sarmiento 26 1er P. Of. 1 - L. N. Alem

Teléfono: 3754 420482 - 4392
fiscaliainstruccion5.alem@jusmisiones.gov.ar

Defensoría de Fuero Universal N.° 2
Sarmiento 26 1er Piso - L. N. Alem

Tel: (3754) 422342 - 4342
defensoriauniversal2.alem@jusmisiones.gov.ar

Juzgado Correc. y de Menores N.° 1
Bolivia 487 - Oberá

Teléfono: 3755 421361 - 1061
juzgadocorreccional1.obera@jusmisiones.gov.ar

Fiscalía Correc. y de Menores N.° 1
Bolivia 487 - Oberá

Teléfono: 3755 453034
fiscaliacorreccional1.obera@jusmisiones.gov.ar

• Fiscalías •

• Defensorías •
Defensoría de Inst. y Correc. N.° 1

Av. Sarmiento 1576 - Oberá

Tercera Circunscripción Judicial
Montecarlo - Eldorado - Gral. Belgrano - Puerto Iguazú

Juzgado de Instrucción N.° 1
Km. 9 - Av. San Martín Nº 1569 – 1er.Piso

juzgadoinstruccion1.eldorado@jusmisiones.gov.ar

Fiscalía de Instrucción N.° 1
Avda. San Martín Nº 1569 3º Piso -Eldorado

fiscaliainstruccion1.eldorado@jusmisiones.gov.ar

Defensoría de Inst. y Correc. N.°1
Av. San Martín 1569 3er Piso - Eldorado

Teléfono: 3751 426447 - 1147 
defensoriacorreccional1.eldorado@jusmisiones.gov.ar

• Juzgados •

• Fiscalías •

• Defensorías •

Turnos Permanentes de la Tercera Circunscripción
• Juzgados •

Juzgado Correc. y de Menores N.° 1
Gral. Lavalle 2093 1er P - Eldorado

Teléfono: 3751 424090 - 1160

Juzgado de Instrucción N.° 3
Av. Guaraní 122 - Puerto Iguazú
Teléfono: 3757 425041 - 1742

Defensoría de Inst. y Correc. N.° 1

Fiscalía de Instrucción N.° 3
Av. Guaraní 122 - Puerto Iguazú
Teléfono: 3757 425041 - 1742

Defensoría de Instrucción N.° 3
Av. Guaraní 122 - Puerto Iguazú
Teléfono: 3757 425043 - 1743

• Fiscalías •

• Defensorías •

Fiscalía Correc. y de Menores N.° 1
Gral. Lavalle 2093 1er P - Eldorado

Teléfono: 3751 424999 - 1199
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Juzgados Penales, Correccionales
y de Menores, Fiscalías y Defensorías de Turno

Defensoría de Inst. y Correc. y de Menores
Santiago de Liniers 52 - Puerto Rico

Teléfono: 3743 426326

Fiscalía de Inst. y Correc. y de Menores
Sarmiento 251 - Puerto Rico

Teléfono: 3743 420884 - 1584

Fiscalía de Instrucción
Estados Unidos 663/665 - Jardín América

Teléfono: 3743 461713

Defensoría de Instrucción
Estados Unidos 663/665 - Jardín América

Teléfono: 3743 461712

• Fiscalías •

• Defensorías •

Quinta Circunscripción Judicial
San Vicente - San Pedro - Bernardo de Irigoyen - Dos de Mayo - El Soberbio - Pozo Azul

Turnos Permanentes de la Quinta Circunscripción
• Juzgados •

Juzgado de Instrucción N.° 1
Nicanor Cordero entre Los Pinos y Guayabí - San Pedro

Defensoría de Instrucción N.° 1
Nicanor Cordero entre Los Pinos y Guayabí - San Pedro

• Fiscalías •

• Defensorías •

Fiscalía de Instrucción N.° 1
Nicanor Cordero entre Los Pinos y Guayabí - San Pedro

Juzgado de Instrucción N.° 1
Sarmiento 251 - Puerto Rico

Teléfono: 3743 420433 - 1633

Juzgado Correccional y de Menores
Sarmiento 251 - Puerto Rico

Cuarta Circunscripción Judicial
Puerto Rico - Jardín América

Turnos Permanentes de la Cuarta Circunscripción
• Juzgados •

Juzgado de Instrucción N.° 2 
Estados Unidos 663/665 - Jardín América

Teléfono: 3743 461719

Juzgado de Instrucción N.° 3
Democracia esq. Balbín - San Vicente

Teléfono: 3755 460848 - 3148
juzgadoinstruccion3.sanvicente@jusmisiones.gov.ar

Defensoría de Instrucción

Fiscalía de Instrucción N.° 3
Democracia esq. Balbín - San Vicente

Teléfono: 3755 460340
fiscaliainstruccion3.sanvicente@jusmisiones.gov.ar
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7mo y 8vo encuentro de los Talleres de Capacitación 
Virtual para Defensorías civiles, comerciales, 
laborales, de familia y violencia familiar

Los martes 14 y 28 de junio se realizaron, 
respectivamente, el 7mo y 8vo encuentro de los 
Talleres de Capacitación Virtual para Defenso-
rías civiles, comerciales, laborales, de familia y 
violencia familiar, dirigido a quienes integran las 
Defensorías de todas las Circunscripciones del 
Poder Judicial de la Provincia. 

En el 7mo encuentro, asistieron a través de 
videoconferencia 95 participantes y fueron Mar-
garita Inés Linder, defensora oficial de la Defen-
soría de Primera Instancia en lo Civil, Comer-
cial, Laboral y de Familia N ° 3 de San Vicente, 
y la secretaria de esa misma Defensoría, María 
Luz Silvero, quienes dieron una capacitación 
sobre la intervención de las Defensorías Oficia-
les en los Juicios de Alimentos. 

Los jueves 09 y 23 de junio se realizaron, 
respectivamente, el 7mo y el 8vo encuentro de 
Talleres de Capacitación Virtual para proce-
sos civiles, comerciales y de paz, destinado a 
todos/as los/las funcionarios/as y agentes de 
aquellos Fueros de todas las Circunscripciones 
Judiciales de Misiones. 

Durante el 7mo encuentro, la clase estuvo 
orientada a desarrollar los Recursos de Apela-
ción contra Sentencias Definitivas en el Juicio 
Ordinario y a explicar los modos anormales de 
Terminación del Proceso. La clase fue dictada 
por Gladys Isabel Maciel, secretaria de Cámara 
de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral 
y de Familia de Eldorado y por Joaquín Kurten, 
secretario de Primera Instancia del Juzgado en 

7mo y 8vo Encuentro de Talleres de capacitación 
virtual para procesos civiles, comerciales y de paz

Capacitaciones

El 8vo encuentro contó con la concurrencia de 134 participantes, quienes tomaron una clase 
sobre “El Sistema de Protección de Derechos del niño, niña y adolescentes” y sobre “Las Acciones 
de Protección de personas”. Esta clase fue dictada por Natalia E. Ocampo, secretaria de Segunda 
Instancia de la Defensoría en lo Civil y Comercial N ° 3, y Laura Wolhein, secretaria de Primera 
Instancia del Juzgado de Familia N° 1 de Posadas. Esta ha sido la última clase de los Talleres de 
Capacitación Virtual para Defensorías Multi fueros y, como parte del cierre, la semana que viene 
se realizará un examen final integrador.
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lo Civil, Comercial y Laboral de Puerto Rico, 
quienes continuaron con el desarrollo del tema 
de “Etapa Probatoria” iniciada en el 5to encuen-
tro el pasado 12 de mayo. El encuentro se llevó 
a cabo a través de Cisco WebEx y contó con un 
total de 240 participantes.

Por su parte, el 8vo encuentro se realizó el 
jueves 23 de junio con más de 200 participantes 
a través de Cisco WebEx. En esa oportunidad, 
la clase estuvo orientada a desarrollar la temá-
tica de honorarios a profesionales del derecho 
y a peritos en el juicio ordinario, sus requisitos y 
la necesidad del pago de la tasa. Este fue dicta-
do por Patricia Lorena Piró Casals – secretaria 
de Cámara de Ejecución Tributaria del Juzgado 
Civil y Comercial – y por Nohelia Soledad Cuen-
ca – secretaria de Cámara de la Secretaría Ju-
dicial del Superior Tribunal de Justicia.

Capacitación para el Fuero Penal

Continuando con las políticas de capacita-
ción judicial que viene llevando adelante el Po-
der Judicial de Misiones, el 9 y 10 junio se reali-
zó en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de 
Justicia, la primera de las jornadas de formación 
para el Fuero Penal, bajo la modalidad híbrida, 
con asistentes presenciales y mediante la pla-
taforma Cisco Webex, garantizando el acceso a 
toda la provincia de manera simultánea.

Sebastián Amerio, Secretario Relator de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue el 
encargado de exponer magistralmente sobre Li-
neamientos de la Corte Suprema en situaciones 
de violencia de género y los estándares aplica-
bles a la legítima defensa, mientras que el día 
viernes 10 hizo referencia a los Estándares de la 
Corte Suprema sobre principios de legalidad en 
sus fallos y Análisis de casos de Prescripción de 
la Corte. En ambas jornadas se hubo una inten-
sa participación de quienes asistieron de forma 
presencial y online.

La presidente del Superior Tribunal, Rosanna 
Pía Venchiarutti Sartori, recibió y dio la bienveni-
da al disertante y a los asistentes acompañada 
por los ministros: Froilán Zarza, Roberto Rubén 
Uset y Cristina Irene Leiva, quienes comparten 
las líneas de acción y se sumaron a la iniciativa 
de formación para este Fuero.

La actividad organizada por la Asociación de 
Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) y el Cen-
tro de Capacitación y Gestión Judicial “Dr. Mario 
Dei Castelli” dependiente del Poder Judicial de 
Misiones contó con la asistencia de magistrados, 
funcionarios y agentes de las cinco circunscrip-
ciones judiciales cuya participación fue de 129 
presenciales y 334 online.

La Presidente del STJ, destacó la trayectoria 
del disertante y puso en valor el hecho de po-
der brindar las capacitaciones de esta manera, 
que quienes no puedan acercarse para hacerlo 
presencial lo hagan a través de las plataformas, 
para mantenernos actualizados y no desapro-
vechar este tipo de oportunidades para abordar 
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2do Encuentro del Ciclo de Procesos Ambientales

una temática tan sensible.
A su turno la ministra Leiva, quien integra la 

AMJA agradeció la presencia de Amerio y resal-
tó su predisposición para manejar en agenda 
abierta los temas sugeridos desde la Provincia 
para trabajar en esta oportunidad, a lo que se 
agregó un encuentro con integrantes de los Tri-
bunales Penales de Posadas.

Sebastián Amerio realizó cursos de posgra-
dos en derecho penal y derecho internacional 
de los derechos humanos (en Italia). Es docente 
universitario de grado y posgrado, investigador, 
becario. Fue asesor del Ministerio de Justicia, 
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. 
Desde los 20 años se desempeña en la Corte 
Suprema de la Nación. Hoy en día ocupa el car-
go de Secretario Relator de la Corte.

El 10 de junio a las 11:00 se desenvolvió el 
Segundo Encuentro del Ciclo de Procesos Am-
bientales del 2022 para magistrados/as y fun-
cionarios/as del Poder Judicial de la Provincia 
de Misiones.

En esta oportunidad los capacitadores ofi-
ciales fueron el abogado Leonardo Villafañe 
y Ana Lamas, ambos abogados especialistas 
en Derecho Ambiental. Durante el encuentro, 
desarrollaron el tema de los Aspectos contro-
versiales del proceso ambiental y explicaron 
cuestiones sobre Pericias ambientales. Tam-
bién, acompañó a los capacitadores el doctor 
en Química y Vice Presidente del Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos 
Aires, Carlos Colangelo, quien realizó aportes valiosos sobre toxicología ambiental. 

Esta actividad está articulada por distintas instituciones de Misiones: el Poder Judicial; el Mi-
nisterio de Ecología y RNR; el Ministerio de Cambio Climático; la Fiscalía de Estado; el Centro de 
Capacitación y Gestión Judicial y el Consejo de la Magistratura.
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Capacitaciones en SIGED para 
Juzgados de Puerto Iguazú y zona de influencia

El viernes 10 de junio, se realizaron capacitaciones 
en el Sistema de Gestión de Expedientes SIGED, las 
cuales iniciaron a las 14:00 hs. con los Juzgados Civi-
les, Comerciales, Laborales, de Familia y Violencia Fa-
miliar y continuaron a las 16:00 hs., con los juzgados de 
Paz de Puerto Iguazú y zona de Influencia: Puerto Li-
bertad, Puerto Esperanza, Colonia, Wanda, Andresito 
y San Antonio. En esta oportunidad se capacitó como 
eje central sobre las Notificaciones Electrónicas Judi-
ciales -NEJ- y además se reforzaron los conocimien-
tos prácticos en otras herramientas útiles que brinda el 
sistema. Durante la misma los participantes realizaron 
preguntas e intercambiaron experiencias obtenidas en 
el uso diario del S.I.G.E.D.

La misma estuvo a cargo de María del Carmen Va-
lenzuela del Centro de Capacitación y Gestión Judicial. 

SIGED para Abogados/as de Puerto Iguazú
SIGED

El jueves 09 de junio a las 16:00, se llevó a 
cabo la capacitación en el Sistema de Gestión 
de Expedientes Digital SIGED para Abogados/
as de Puerto Iguazú y zona de Influencia: Puer-
to Libertad, Puerto Esperanza, Wanda, Andre-
sito y San Antonio. El tema central tratado fue 
“Notificaciones Electrónicas Judiciales”, aunque 
también se reforzó la capacitación en el resto de 
las funcionalidades del Sistema.

La clase estuvo a cargo de Fernando Orbe, presidente del Colegio de Abogados y de María 
del Carmen Valenzuela, licenciada del Centro de Capacitación y Gestión Judicial. Durante la ca-
pacitación los participantes pudieron realizar preguntas sobre la temática tratada, intercambiar 
experiencias, y aclarar dudas e inconvenientes que pueden suscitarse en el ejercicio profesional.

Esta actividad fue articulada con el Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones.
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Presentación de la Edición 2022 del programa 
“Jueces en la Escuela” en Posadas

El miércoles 8 de junio se realizó la presenta-
ción oficial del programa “Jueces en la Escuela 
2022”, en el Salón Eva Perón del Parque del Co-
nocimiento, de la Ciudad de Posadas.

La presidente del Superior Tribunal de Justicia 
en su carácter de directora ejecutiva del Centro 
de Capacitación y Gestión Judicial, Rosanna Pía 
Venchiarutti Sartori, fue la que impulsó esta edi-
ción del programa para realizarlo de forma con-
junta entre los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, con el fin de acercar a la comunidad 
educativa las herramientas para trabajar en pre-
vención de hechos judicializables y sobre todo 
en el cuidado del vulnerable, realizando difusión 
sobre temas de interés como: abuso, acoso, vio-
lencia, grooming, derechos de niños, niñas y ado-
lescentes, canales de acceso a la justicia y reso-
lución pacífica de conflictos, y toda dinámica que 
sirva en la prevención de violencia y que permita, 
además, conocer el funcionamiento del servicio 
de justicia.

Acompañaron a la presidente en la presenta-
ción, el gobernador de la provincia de Misiones, 
Oscar Alberto Herrera Ahuad; el vicepresidente 
de la Cámara de Representantes, Hugo Mario 
Passalacqua; los ministros del Superior Tribunal: 
Cristian Marcelo Benítez; Froilán Zarza; Ramona 
Beatriz Velázquez, Roberto Rubén Uset; Cristina 
Irene Leiva; el ministro de Educación, Miguel Se-
doff; la subsecretaría de Educación Cielo Linares; 
la presidente del Parque del Conocimiento , Clau-
dia Gauto, representantes del Poder Legislativo: 
Rita Núñez y Jorge Ratier Berrondo; el presiden-
te del Colegio de Abogados, Fernando Orbe; la 
representante de la Fundación Emocionar, María 
Inés Rebollo; magistrados y funcionarios judicia-
les; y docentes y alumnos de establecimientos 
educativos.

La propuesta de la presidente del Superior 
Tribunal de Justicia fue que el encuentro sea 
descontracturado para generar cercanía con los 
adolescentes por lo que tomó el micrófono, bajó 
del estrado y realizó un intercambio directo con 
los estudiantes.

En el diálogo con los alumnos, Venchiarutti 
les dijo que el objetivo principal de esta presen-
tación era que “vean en vivo y en directo quienes 

Jueces en la escuela

gobiernan a la provincia” para preguntarles luego 
si sabían quién representa al Poder Ejecutivo y 
solicitando que señalen al Gobernador, le cedió 
la palabra para que les explique las funciones y 
gestión de la política institucional del Poder al que 
representa.

Cada quien a su turno, tanto Herrera Ahuad 
como el vicepresidente primero de la Cámara de 
Representantes, Hugo Mario Passalacqua, expli-
caron las funciones y la representatividad de cada 
uno de los poderes de los que forman parte y des-
tacaron la importancia de este programa que, al 
decir de Passalacqua, es “una genialidad social y 
hoy este acto es una manera de empezar a repa-
rar la lejanía que tienen los poderes con la socie-
dad civil. Todos venimos de la vida cotidiana. La 
mejor manera de romper ese encapsulamiento es 
hacer este tipo de cosas”.

Por su parte, el gobernador puso de manifies-
to la importancia de la división de poderes que 
siempre deben trabajar juntos, “la división de po-
deres es para poner orden y debe funcionar como 
brújula”.

La presidente del STJ rescató que “la tarea de 
los verdaderos héroes de este programa que son 
los jueces y los funcionarios judiciales que hacen 
tareas extra en este acercamiento con los jóvenes y 
lo hacen con mucha dedicación para brindarles las 
herramientas necesarias a quienes serán los futu-
ros líderes de nuestra provincia, de nuestro país”.

Como hecho vital en la interacción gubernamen-
tal, Venchiarutti fue presentando a todos los actores 
que son parte fundamental de la vida institucional y 
del funcionamiento del sistema de gestión de todo 
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Al igual que en la ciudad de Posadas, la presiden-
te del STJ dio la bienvenida a los estudiantes bajan-
do del estrado y acercándose a los y las alumnas de 
distintas instituciones escolares para establecer un 
diálogo que se dio de inmediato con un grupo que no 
tuvo pudor a la hora de preguntar tanto a los magis-
trados y funcionarios como a los representantes del 
Ejecutivo provincial y municipal.

Venchiarutti sostiene que con este programa lo 
que se busca no es sólo que los chicos conozcan los 
jueces, sino que se trabaje en prevención ya que con 
la educación se puede hacer prevención. “La idea es 
que los chicos conozcan sus derechos y que entien-
dan que con los derechos vienen responsabilidades, 
pero sobre todo que no tengan temor de acercarse y 
denunciar cuando crean que se ve vulnerado al uno 
de esos derechos”.

En esta ocasión acompañaron a la presidente: 
desde Oberá, el intendente, Pablo Hassan; el minis-
tro de Prevención de Adicciones, Esteban Samuel 
López con el subsecretario del área Roberto Padilla; 
el vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Co-
mercial, Laboral y de Familia, Jorge Erasmo Villalba; 
la jueza del juzgado Correccional y de Menores N ° 
1, Adriana Zajaczkowski; José Gabriel Moreira, juez 
del Juzgado de Familia N ° 1; la defensora en lo Ci-
vil, Comercial, Laboral y de Familia, Cintia Gabriela 
Carvallo, En tanto por la ciudad de Leandro N. Alem, 
acompañaron la jueza Civil, Comercial y Laboral, Pa-
mela Analía Barrios Caram; la jueza del Juzgado de 

Presentación de la Edición 2022 del programa 
“Jueces en la Escuela” en Oberá

Familia y Violencia Familiar, Carolina Malla; la defen-
sora de Familia y Violencia Familiar, María Soledad 
Lorenzetti; el juez de Paz, Santiago Tomas Manso; y 
la jueza Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Vio-
lencia Familiar de Aristóbulo del Valle Edelmira Salvi.

Zajaczkowski, como coordinadora de zona, abrió 
la charla con los estudiantes explicando qué implica 
un abuso seguida por el juez Moreira que ejempli-
ficó casos de bullying, mientras que Carvallo ofició 
de moderadora dando participación al Intendente, al 
ministro y al Subsecretario que no sólo contestaron 
preguntas del alumnado, sino que pusieron a disposi-
ción las dependencias que están a su cargo.

Los magistrados coincidieron con la jueza de 
Alem, Barrios Caram, que “es importante la solidari-
dad de parte de quienes saben de casos ya que si no 
se conoce el problema no se puede ayudar”.

gobierno democrático. Comenzó por sus pares, los 
ministros que integran el pleno del Superior Tribunal 
de Justicia y que la acompañaron en esta oportuni-
dad, continuando por los legisladores presentes, el 
presidente del Colegio de Abogados y la represen-
tante de una Organización no gubernamental.

Previo al cierre donde Venchiarutti presentó 
a parte del equipo de jueces, y funcionarios que 
recorren las escuelas brindando las diferentes 
capacitaciones y a quienes los alumnos y docen-
tes realizaron varias preguntas que hicieron que 
el encuentro se extendiera hasta pasadas las 
13:30, la presidente del Parque del Conocimien-

to, Claudia Gauto, les obsequió una Constitución 
Nacional y Provincial realizada por iniciativa de la 
Biblioteca del Conocimiento en un mismo libro e 
instó a los adolescentes a que la lean ya que es 
allí donde figuran “todos los derechos que no de-
ben permitir sean avasallados”. 

Con más de doscientos alumnos, los colegios 
que acompañaron la jornada fueron: el C.E.P. N ° 
6; la E.P.E.T. N ° 37; el C.E.P. N ° 25; la Escuela 
de Comercio N °6; el B.O.P.  N ° 36; el C.E.P. N ° 
17; el Colegio N ° 2; la E.P.E.T. N ° 34; la Escuela 
de Comercio N ° 8; el B.O.P. N °9; la Escuela Nor-
mal N ° 10; el B.O.P. N. ° 5 y el I.P.ES.MI repre-
sentando a Posadas, Garupá y Candelaria. 
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El lunes 27 de junio se realizó, en la ciudad 
de Puerto Rico, la presentación oficial de la edi-
ción 2022 del programa “Jueces en la Escuela”.

En esta oportunidad, el evento se desarrolló 
en el Cine Teatro Municipal San Martín donde 
más de 260 estudiantes participaron de forma 
activa en un encuentro que se extendió por más 
de tres horas ya que los y las alumnas aprove-
charon a pleno a sus interlocutores con pregun-
tas y debates de interés para ambas partes.

En su carácter de directora ejecutiva del Cen-
tro de Capacitación y Gestión Judicial, la presi-
dente del Superior Tribunal de Justicia Rosanna 
Pia Venchiarutti Sartori, les informó a los jóvenes 
que con este programa el Poder Judicial está a 
disposición de todos: “esa es nuestra tarea prin-
cipal, lo que nosotros queremos es que ustedes 
sepan donde tienen que acudir cuando tienen un 
problema, ustedes tienen derecho a pedir ayu-
da”. Así, todas las autoridades se prestaron a 
responder sobre violencia estudiantil, violencia 
familiar, bullying, adicciones, entre otros.

Acompañaron a la presidente del Superior 
Tribunal de Justicia, el intendente de Puerto 
Rico Carlos Koth; la ministra de Derechos Hu-
manos Karina Aguirre;  el ministro de Prevención 
de Adicciones y Control de Drogas,  Esteban 
Samuel López; el presidente Concejo Delibe-
rante de la ciudad anfitriona, Marcelo Raimondi; 
la directora de Cultura, Ana María Hillebrand; la 

Presentación de la Edición 2022 del programa 
“Jueces en la Escuela”  en Puerto Rico

subsecretaría de Igualdad de Oportunidades, 
María José Martínez De María; magistrados y 
funcionarios Judiciales que son parte del pro-
grama como capacitadores: María José Bus-
tos, Jose Luis Maimo y Osvaldo Rubén Lunge; 
miembros del Poder Judicial pertenecientes a la 
cuarta circunscripción; y docentes y alumnos de 
las escuelas:

- Normal N ° 3;
- Centro de Formación Docente 
"José Manuel Estrada";
- E.P.E.T. N ° 10;
- Instituto Superior Adolfo Kolping;
- Instituto Superior Juan Pablo II;
- Instituto San Alberto Magno;
- C.E.P. N ° 24



12 • Boletín Informativo y de Divulgación 69 - Actividades junio 2022

Presentación de la Edición 2022 del programa 
“Jueces en la Escuela” en Eldorado

El miércoles 28 de junio, magistrados/as y 
funcionarios/as dialogaron con estudiantes de 
nivel medio de la ciudad de Eldorado que se 
acercaron al auditorio Círculo Médico del Para-
ná para conocer las propuestas del Programa en 
esta nueva edición.

La presidente del Superior Tribunal de Justi-
cia en su carácter de directora ejecutiva del Cen-
tro de Capacitación y Gestión Judicial, Rosanna 
Pia Venchiarutti Sartori estuvo acompañada por 
su par el ministro Froilán Zarza; el intendente de 
Eldorado, Fabio Martínez; el ministro de Preven-
ción de Adicciones y Control de Drogas, Esteban 
Samuel López; la subsecretaria de Educación, 
Cielo Linares; magistrados/as y funcionarios/as 
que forman parte de los equipos que asisten a 
las escuelas: Carla Bergottini, Martín Brítez y 
Federico Rodríguez; miembros del Poder Judi-
cial pertenecientes a la tercera circunscripción; 
docentes y alumnos/as de las escuelas de la ciu-
dad de Eldorado.

Venchiarutti, como ya estableció en estos en-
cuentros, se acercó a los estudiantes para dialo-
gar y manifestarles que desde el Poder Judicial 
“entendemos que la juventud mueve un gran 
cambio social, manejan nuevas perspectivas y 
estamos acompañando esos cambios, por ello 
estamos aquí para que sepan qué resorte tocar, 
cómo resolver los problemas a los que se en-
frentan, dónde acudir, a quién y cómo ayudar. 
Ustedes son el presente, pero son, fundamen-
talmente, el futuro y en ese futuro queremos que 
juntos vayamos construyendo un día a día más 
justo.”

La Magistrada enfatizó que hablarían de todo 
lo que les interesa, lo que ocurrió a lo largo del 
encuentro donde los alumnos y alumnas inter-
cambiaron con los/las jueces y fiscales espe-
cialistas en la materia, problemas como abuso 
intrafamiliar, en la pareja y, el tema más vigente, 
bullying.

La problemática sobre consumo de drogas 
estuvo también planteada por los jóvenes a quie-
nes respondió Rosamaría López, coordinadora 
operativa funcional de Sedronar (Secretaría de 

Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación 
Argentina).

Las escuelas que participaron del encuentro 
fueron:

- Escuela Polimodal de Educación Técnica N ° 54;
- Escuela Agro técnica de Eldorado;
- Centro Polimodal N ° 16;
- Centro Educativo Polimodal N ° 49;
- Bachillerato Orientado Provincial N ° 46;
- Instituto Francisco de Asís;
- Escuela de Comercio N ° 19;
- Escuela Provincial de Educación Técnica N ° 6;
- Escuela Normal Superior N ° 11;
- Bachillerato Orientado Provincial N ° 88;
- Instituto Familiar Gumercindo Esquivel;
- Instituto Hindenburg;
- Instituto San José;
- Instituto Divino Niño;
- Instituto Educativo Puerto Bemberg;
- Escuela de Adultos Mayores;
- Escuela Agropecuaria N ° 5 – Victoria;
- Bachillerato Pedagógico N ° 4 – 9 de Julio;
- E.P.E.T. N ° 29 – 9 de Julio;
- E.F.A. – 9 de Julio;
- B.O.P. N ° 28 – MADO.
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En lo que va del año el programa tuvo la par-
ticipación de más de 87 establecimientos edu-
cativos en más de 20 localidades de nuestra 
provincia.

En estas visitas, jueces y otros agentes del 
Poder Judicial de la Provincia de Misiones, se 
complementaron con otras instituciones guber-
namentales que permiten un abordaje especifico 
e interdisciplinar de las distintas problemáticas. 

Se han abordado temas como bullying, redes 

sociales, grooming, sexting, ciberdelito, uso de 
la imagen, las consecuencias jurídicas, situacio-
nes de vulneración de derechos en el marco ins-
titucional escolar, el acoso escolar la prevención 
de conductas ilícitas, adicciones, la violencia 
familiar y de género, Violencia en el noviazgo, 
el abuso sexual, derechos de niños, niñas y ado-
lescentes, el menor de edad ante la ley; métodos 
de resolución de conflictos, sistema de gobierno; 
la importancia del lenguaje claro, entre otros.
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Capacitación interna para integrantes del Centro de Capacitación

El martes 14 de junio se realizó, en la sede 
del Centro, un nuevo encuentro de capacitación 
interna.

La capacitación estuvo a cargo de la ins-
tructora María Alejandra Antúnez, Entrenadora 
Nacional de Yoga Deportivo y Master en Yoga 
Científico y Educacional, quien brindó técnicas 
para maximizar la jornada laboral, como tam-
bién  mejorar la concentración y organización 
personal.  

La clase finalizó con ejercicios para fomen-
tar el trabajo en equipo, pensados especialmen-
te para el tipo de actividades y eventos que se 
gestionan a lo largo del día.

El jueves 30 de junio el Centro de Capacita-
ción y Gestión Judicial realizó otra actividad en-
marcada dentro de sus capacitaciones internas. 
En esta oportunidad estuvo a cargo del área de 
Comunicación y Difusión, Matías Correa quien 
hizo referencia a las funcionalidades de las cuen-
tas de YouTube del Centro. Se explicaron detalla-
damente el contenido y la lógica empleada para el 
almacenamiento en cada una de las cuentas, el 
uso y las propiedades de las listas de reproduc-
ción.  Se enfatizó en explicar cómo reconocer a 
nuestros usuarios, así como también se capacitó 
para que cualquiera de los presentes pueda dar 
respuesta y ayuda al momento en que un usuario 
necesite un video. Además. se realizó una breve 
explicación sobre cómo funciona YouTube en tan-
to red social, cómo trabajan los algoritmos y cómo 
trabajamos con el Analytics para lograr posiciona-
miento. Se percibió gran interés por parte de los 
presentes con preguntas y comentarios.
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En el espacio de Soporte para el “Curso de 
Argumentación Jurídica para la Actividad Juris-
diccional de Tribunales Superiores” se encuen-
tran disponibles los videos de los 7 encuentros 
realizados por videoconferencia, a los efectos 
que los matriculados/as puedan hacer un repaso 
de los temas tratados, manejando sus tiempos. 

El espacio cuenta con un foro de consultas, 
aportes y reflexiones sobre Argumentación Jurí-
dica a cargo de Amós Arturo Grajales.

Comunicación

Aula Virtual

Espacio de Soporte-Curso Argumentación Jurídica 

Cursos de Calidad en el Aula Virtual 
Desde el Área de Gestión de Calidad se lle-

gó a mitad del año con usuarios nuevos en las 
dependencias con las que se viene trabajando 
desde el 2020 y el 2021. Se destaca que el por-
centaje de culminación de los alumnos equilibró 

las expectativas del Área y se mantuvo el desa-
rrollo de informes sobre el avance con plantillas 
nuevas y más complejas en cuanto a la informa-
ción y a los deberes de las normas ISO.
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4ta edición de la Formación en Ley Micaela 

5ta edición de la Formación en Ley Micaela 

El miércoles 08 de junio, se llevó adelante 
por videoconferencia el encuentro final de la 
4ta Edición de la “Formación en Ley Micaela”. 
Esta capacitación se dicta una vez por mes en 
el Aula Virtual del Centro y es de carácter obli-
gatorio para quienes integran el Poder Judicial 
de Misiones.

El encuentro es una oportunidad para so-
cializar conclusiones y realizar aportes, como 
también de hacer consultas a la tutora sobre los 
temas tratados en el aula.

A partir de aquí el grupo continúa trabajan-
do en la plataforma con actividades prácticas de 
concientización y evaluación de los conocimien-
tos adquiridos.

A lo largo del mes de junio se capacitaron en 
cuestiones de género y diversidad, 187 integran-
tes de las diferentes circunscripciones judiciales, 
quienes se encuentran realizando las activida-
des prácticas que propone el curso, con la tuto-
ría de Lucila Miranda.

Este grupo de participantes tendrá la opor-
tunidad de encontrarse por videoconferencia el 
viernes 08 de julio para reflexionar sobre los te-
mas tratados en la plataforma.

La próxima edición comenzará el 21 de junio y estará habilitada para quienes integren el Poder 
Judicial. Las inscripciones se encuentran abiertas y se pueden realizar desde la página del Centro.
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Curso para Oficiales de Justicia 

Ingresantes

Curso Virtual SIGED para Abogados/as

El Poder Judicial de Misiones capacita de 
manera permanente, en la modalidad a distan-
cia, a través del Aula Virtual del Centro, a los/
as aspirantes y quienes cumplen la función de 
Oficiales de Justicia.

El curso, de carácter obligatorio -según 
AcuerdoN°33/15-, cuenta actualmente con 210 
participantes quienes dedicarán un total de ocho 
(8) semanas para adquirir conocimientos de 
apoyo para la toma de decisiones ante las situa-
ciones que se les plantean con las diligencias 
encomendadas.

Es una formación, abierta para integrantes 
del Poder Judicial de la Provincia de Misiones 
y Funcionarios/as y agentes de otras dependen-
cias del Estado Provincial y Municipal.

El Curso de Formación Básica se dicta en el Aula Virtual del Centro a lo largo de todo el año 
transmitiendo conocimiento sobre la Cultura y Comportamiento Organizacional, su estructura y 
funcionamiento y normativa sobre la cuál se asienten las políticas institucionales, como también en 
el uso de las principales herramientas, entre ellas el Sistema de Gestión de Expedientes Digitales 
SIGED y el Correo Electrónico Institucional Zimbra.

Los contenidos se orientan a que los participantes adquirir las competencias necesarias para 
su buen desempeño, según la oficina o dependencia donde prestarán servicios.

El Curso Virtual SIGED para Abogados y 
Abogadas del foro local, cuenta con 131 parti-
cipantes a la fecha, quienes disponen de cua-
tro módulos de aprendizaje, más una asesoría 
especializada que les permite comprender la 
metodología del sistema informático y obtener 
una visión más amplia sobre: documentos elec-
trónicos, Notificaciones Electrónicas Judiciales 
y uso de Firma Digital, entre otras cuestiones 
importantes. De esta manera se le brinda al 
operador judicial un abanico de herramientas 
que no puede desconocer y por lo tanto debe 
saber manejar correctamente en el ejercicio de 
su profesión. Por otra parte, la plataforma del 
Aula Virtual del Centro les posibilita aclarar to-
das aquellas dudas que pudieran generarse.

Edición Virtual SIGED para abogados/as
Participantes: 133
Finalizaron: 23
Pendientes: 111
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Curso Virtual para Postulantes

Curso Virtual SIGED para el Poder Judicial
Las Capacitaciones internas en SIGED lle-

vadas adelante a través del Aula Virtual del 
Centro, son una actividad de carácter obligato-
ria dentro del Poder Judicial (Ac. N° 16/2021). A 
la fecha se inscribieron 986 participantes y las 
concluyeron 527 de ellos, de un total de 4447 
operadores judiciales (descontando de ese total 
a los agentes que no utilizan el sistema debido 
al tipo de labor que realizan). Asimismo, todos 
y cada uno de los participantes matriculados 
cuentan con asesoría especializada y creada 
específicamente para el fuero en el que prestan 
servicio, pudiendo obtener de esta forma una 
visión completa del sistema informático.  

Edición Virtual SIGED-PJ-2022
PARTICIPANTES: 986
FINALIZARON: 527
PENDIENTES: 459

El “Curso Virtual para Postulantes”, elabora-
do en colaboración con el Consejo de la Magis-
tratura de Misiones, se encuentra en su etapa 
práctica donde la primera cohorte de participan-
tes trabajará en una actividad de retroalimenta-
ción y análisis de casos a realizar de  acuerdo al 
perfil de cada postulante.

Esta capacitación. que tiene una duración 
de 9 (nueve) meses aproximados, está diseña-
da para profesionales, abogados/as de la ma-
trícula o integrantes del Poder Judicial de Mi-
siones y profesionales de otras provincias, que 
participan en los concursos del Consejo.

Las inscripciones online se realizan a través 
de la página Web del Consejo: 
https://consejomagistratura.jusmisiones.gov.ar/
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Gestión de Calidad

Visita a dependencias que se encuentran 
en el proceso implementación

Durante esta semana, el equipo de imple-
mentación de la Normas ISO 9001 perteneciente 
al Área de Gestión del Centro de Capacitación y 
Gestión Judicial, estuvo visitando las diferentes 
dependencias que se encuentran en la etapa ini-
cial del proceso de implementación. 

De esta manera, el equipo ha ido relevando 
las diferentes actividades que se realizan en las 
mesas de Entrada de dichas dependencias y re-
forzando, por medio de capacitaciones in situ, la 
adecuación de las bases de esta norma interna-
cional en dichos espacios para la obtención de la 
satisfacción del usuario ante el servicio de justi-
cia, objetivo estratégico principal definido por el 
Superior Tribunal de Justicia.

En esta oportunidad las dependencias visi-
tadas fueron: el Juzgado de Familia y Violencia 
Familiar de Garupá; el Juzgado de Familia y Vio-

lencia Familiar de Leandro N. Alem; y el Juzgado 
Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia 
familiar de la ciudad de Apóstoles.

Pericias Judiciales
El Curso Virtual de Pericias Judiciales, tiene 

como principal objetivo brindar nociones especí-
ficas y conocimientos prácticos para el correcto 
desempeño de los Peritos/as.

La capacitación, avalada por REFLEJAR, 
cuenta con un total de 493 participantes, quienes 
están cursando la etapa final de las actividades.
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Poder Judicial
Aprueban ley para la elaboración de 

sentencias de fácil comprensión 
Este jueves 16 de junio, por voto unánime el 

pleno del Poder Legislativo dio sanción a la Ley 
que establece que “las sentencias emanadas 
del Poder Judicial de la Provincia se redacten de 
una manera comprensible, lo cual se materializa 
mediante la utilización de una sintaxis y estructu-
ra sencilla, sin perjuicio del rigor técnico y deber 
de los magistrados y funcionarios judiciales de 
resolver las causas con fundamentación lógica 
y legal”.

La presidente del Superior Tribunal de Jus-
ticia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori participó 
de la VII Sesión Ordinario del L Período Legis-
lativo en el que fue aprobada la Ley en base a 
proyectos presentados por los diputados Carlos 
Eduardo Rovira y Héctor Rafael Pereyra Piger 
que, al ser unificados en la Comisión Legislación 
General, Justicia y Comunicaciones, obtuvieron 
el dictamen en el que se establece como debe-
rán ser las sentencias que emitan magistrados y 
funcionarios del Poder Judicial.

El quinto punto del Plan de Labor, de la se-
sión de este jueves, presentó el proyecto en el 
que se determina que el juez cuando se dirige a 
las partes deberá hacerlo “a través de un texto 
personalizado, con lenguaje coloquial, simple, 
breve y directo, a fin de facilitar la comprensión 
del alcance de la resolución, los derechos y obli-
gaciones que de ella emanan y las consecuen-
cias que de aquellas derivan”.

La Ley encuentra a un Poder Judicial que, 
desde hace tiempo, viene trabajando a través 
del Centro de Capacitación y Gestión Judicial 
“Dr. Mario Dei Castelli” en la formación mediante 
cursos, entrenamientos y propuestas comunica-
cionales a magistrados, funcionarios y agentes 
del Poder Judicial en el uso del “Lenguaje Claro” 
en pos de una justicia más cercana y accesible 
a la comunidad.

Acompañaron a la Presidente del STJ en la 
sesión los secretarios del Centro de Capacita-
ción y Gestión Judicial, Alejandra Barrionuevo y 
Waldemar Cricel y el director del Centro Judicial 
de Mediación (CEJUME) José Luis Montoto.
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REFLEJAR

Se llevó a cabo el trabajo en taller para 
integrantes de escuelas judiciales 

El pasado jueves 30 de junio y viernes 1° de julio, 
en la sede de la Junta Federal de Cortes y Superiores 
Tribunales de Justicia, tuvo lugar el Trabajo en Taller 
presencial para integrantes de Escuelas Judiciales de 
REFLEJAR. En el acto de apertura estuvieron presen-
tes la señora Presidente de la Ju.Fe.Jus, Dra. María 
del Carmen Battaini y la señora Presidenta de REFLE-
JAR, Dra. Claudia Mizawak. Veintitrés (23) Escuelas 
provinciales participaron, a través de sus integrantes, 
siendo un total de 34 personas presentes en la sede; 
quienes trabajaron ambas jornadas en grupos de tra-
bajo, con las dos disertantes y moderadoras de la acti-
vidad: Lic. Diana Weder –Coordinadora del Centro de 
Capacitación e Investigaciones Judiciales Dr. Manuel 
A. Saez del Poder Judicial de Mendoza–  y Lic. Inés 
Marensi –Licenciada en Ciencias de la Educación, 
Universidad Nacional de La Plata; Procuradora, Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP-.

Cabe destacar, que en relación al primer módulo 
denominado: ¿cómo aprendemos? Las pedagogías 
en acción, técnicas pedagógicas y el segundo Módulo: 
¿qué hemos aprendido con la pandemia y como lo po-
demos sistematizar? Desafíos actuales en la gestión/
organización de las capacitaciones, principales herra-
mientas tecnológicas que facilitan desarrollos actuales 
y a futuro; estuvo a cargo de la Lic. Weder.

Por otra parte, el día viernes 1°, la Lic. Marensi 
desarrolló el tercer módulo: expectativas y contexto. 
¿Cuál es -o debería ser- el rol de una escuela o centro 
de capacitación judicial? ¿Y cuál nuestra tarea como 
integrantes de estas instituciones? Reflexiones e inter-
cambio desde la experiencia y la emoción.

De ambas jornadas se elaboraron conclusiones, 

las que serán compartidas entre los participantes. 
Asimismo, se hizo entrega de un reconocimiento a 
quien se desempeñara como Secretario Ejecutivo del 
Centro de Formación Judicial de Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y Secretario Académico de REFLEJAR, 
Dr. Eduardo Molina Quiroga, quien se ha acogido su 
beneficio jubilatorio.

Cabe destacar que las Escuelas judiciales de las 
provincias argentinas y CABA conforman un arco va-
riado de idiosincrasia, recursos, experiencias. A su vez 
todas ellas presentan realidades y desafíos comunes. 
Para potenciar su crecimiento y desarrollo constante 
para abordar su misión dentro de las instituciones ju-
diciales y en el servicio de justicia, se requiere generar 
espacios de reflexión, colaboración y de interacción 
experiencial.

En este sentido, se ha propuesto desde REFLE-
JAR llevar a cabo este encuentro, proponiendo una 
experiencia de aprendizaje conjunto que permita una 
transferencia posterior y continua hacia la tarea.
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REFLEJAR - Rosanna Pía Venchiarutti Sartori ha sido designa-
da para integrar la Junta Directiva por el periodo 2022-2024 

El 1ro de julio del corriente año se realizó en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Asamblea 
General de la Junta Federal de Cortes, donde se 
procede a la designación de nuevos integrantes de 
la Junta Directiva de REFLEJAR.

En esta oportunidad, la Dra. Rosanna Pía Ven-
chiarutti Sartori ha sido designada para integrar la 
junta directiva por el periodo 2022-2024. De este 
modo, se continúa colaborando con la gestión que 
se ha venido desarrollando activamente desde el 
Instituto de Capacitación Judicial Reflejar para la 
formación de los cuadros judiciales.

 Además, se realizaron talleres de capacitación para los integrantes de las Escuelas Judiciales 
de todo el país, que contaron con la participación de 23 instituciones de formación judicial. En estos 
encuentros, se compartieron experiencias y conocimientos entre todos los participantes.

El derecho ciudadano a comprender la palabra jurídica
por Federico Abel* y Leonardo Altamirano **

Artículo

En forma casi imperceptible, los tribunales ar-
gentinos han comenzado a escribir en la lengua 
que usa el resto de la sociedad. Se trata de inten-
tos esporádicos pero alentadores, porque permiten 
comprobar que una resolución judicial puede em-
plear variantes léxicas y estructuras sintácticas más 
simples sin que esto provoque ningún cataclismo y 
sin que afecte la calidad técnica. Sólo se trata de 
aplicar estrategias de redacción que faciliten la lec-
tura de los textos a personas sin formación jurídica.

Algún escéptico podría pensar que estas inno-
vaciones constituyen auténticas rupturas con las 
prácticas institucionales consolidadas en el sistema 
jurídico y que, por ende, su generalización requiere 

la sanción de reformas procesales que avalen su 
uso. Pero si reparamos en los compromisos asu-
midos por los máximos tribunales a nivel interna-
cional descubriremos que desde hace años estas 
iniciativas vienen siendo impulsadas en los foros 
iberoamericanos.

La Carta de Derechos de las Personas ante la 
Justicia en el Ámbito Judicial Iberoamericano (2002) 
postula: “Todas las personas tienen derecho a que 
las sentencias y demás resoluciones judiciales se 
redacten de tal forma que sean comprensibles por 
sus destinatarios, empleando una sintaxis y estruc-
tura sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico”. Este 
criterio fue ratificado en la Declaración de Asunción 
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(2017), que proclama: “Es esencial el uso de un len-
guaje claro, e inclusivo y no discriminatorio en las 
resoluciones judiciales, y una argumentación fácil-
mente comprensible”.

Más aún, el Código de Procedimiento de Familia 
de Córdoba (2015), cuando define los caracteres y 
principios generales del proceso de familia, estable-
ce: “Lenguaje: los actos y resoluciones judiciales 
deben redactarse mediante construcciones sintác-
ticas sencillas y comprensibles que respondan a la 
situación particular de las partes, sin perjuicio de su 
rigor técnico”.

No estamos, entonces, ante un movimiento 
vanguardista que muestra un horizonte lejano y di-
fuso, sino ante exigencias concretas planteadas por 
compromisos internacionales explícitos e impos-
tergables. El uso de un lenguaje jurídico accesible 
constituye una herramienta fundamental para la 
construcción de la legitimidad social sin la cual no 
puede concebirse la administración de Justicia.

Amplia discusión pública
Este llamado a la claridad no resulta sobrea-

bundante en Argentina, donde los procedimientos 
judiciales son predominantemente escritos y don-
de, en virtud del principio republicano-democráti-
co, nada debería ocurrir al margen de la transpa-
rencia, dada la naturaleza esencialmente pública 
y controlable de toda manifestación de un poder 
del Estado. Y una sentencia es una declaración 
de voluntad del Estado y la más genuina expre-
sión de la función jurisdiccional. Por ende,para 
que una resolución pueda ser cabalmente dis-
cutida en el espacio público –lo que también es 
una forma de control social– tiene que poder ser 
comprendida por todos.

No obstante, las resoluciones suelen ser re-
dactadas pensando únicamente en un auditorio 
calificado, constituido sólo por abogados y no por 
las partes, que son las destinatarias finales de las 

decisiones jurisdiccionales. Y la prueba es que, 
difícilmente, un ciudadano lego podría entender 
–sin la mediación o traducción de un letrado- ese 
documento que dispone, precisamente, sobre su 
libertad o patrimonio. Por esta vía, la publicidad 
de los actos de gobierno se vuelve una publicidad 
especializada, sólo para entendidos. 

La exigencia de una mayor claridad tropieza 
con los rasgos dificultosos, crípticos y abusiva-
mente gerundianos, cuando no incomprensibles, 
que luce (o con que se desluce) la prosa forense; 
fruto de fórmulas desafortunadas, que se repi-
ten entre magistrados, abogados, funcionarios y 
empleados. Por eso es saludable que, durante 
el Segundo Congreso Iberoamericano de Capa-
citación Judicial (2006), cientos de operadores 
judiciales hayan admitido que “el lenguaje de la 
sentencia debe estar acorde con el destinatario” 
y que “el lenguaje del juez lo debe aproximar a la 
comunidad y no alejarlo de ella”. 

Es más, desde 2014 un proyecto de ley im-
pulsa la modificación del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación para posibilitar que las 
resoluciones contengan “un apartado en el cual 
el juez se dirija a las partes en lenguaje coloquial, 
simple y directo, a fin de facilitarles la compren-
sión del alcance de la sentencia, así como los 
derechos y obligaciones que de ella emanan”. 

Ya en la memorable Apología de Sócrates, 
Platón advertía que aquél no hablaba –ni com-
prendía– el lenguaje de los tribunales. Si el mis-
mísimo Sócrates padecía este problema, ¿qué 
le queda al simple ciudadano si desde los estra-
dos oficiales no se asume que la claridad es un 
deber funcional? 

* Abogado. Especialista en Derecho Procesal Constitucional. 

** Doctor en Semiótica. Licenciado en Comunicación Social.


