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DISCURSO DR. SESIN (12/10/2005) 

 

ACTO PRESENTACIÓN LIBRO “GOBIERNO, INDEPENDENCIA Y CONTROL 

INSTITUCIONAL” 

 

 En nombre del Tribunal Superior de Córdoba tengo la gran satisfacción de presentar a la 

sociedad argentina el libro titulado “Gobierno, independencia y control institucional”, elaborado por 

el Centro de Estudios y Proyectos de este Poder Judicial,  que contiene el comentario concreto de un 

conjunto de acordadas y reglamentaciones vinculadas con la protección y defensa de la 

independencia judicial, las acciones de gobierno y el  control institucional que por mandato 

constitucional le corresponde a nuestro Tribunal Superior de Justicia.   

Agradezco especialmente a la Coordinadora del Centro de Estudios y Proyectos, Dra. Cecilia 

Gómez, como a los colaboradores de esa dependencia, y felicito la impecable publicación efectuada 

por la prestigiosa editorial La Ley. 

Conforme los principios y preceptos constitucionales interpretados de acuerdo a los Pactos 

Internacionales, la independencia del Poder Judicial expresamente consagrada por la Constitución 

Nacional en  los arts. 18,109,110 y concordantes, no comporta un privilegio para los jueces. Por el 

contrario, está instituido en beneficio de los ciudadanos, importando más que un derecho 

fundamental, en realidad, una garantía institucional. 

 Esta tendencia parte esencialmente de la Ley fundamental de Bonn, que en sus arts. 92 y 97 

consagra dentro de las garantías institucionales la independencia judicial, donde ni siquiera el 

legislador puede suprimirla.  

Por lo tanto, este principio fundamental junto a la garantía de juez natural se convierte, en 

Argentina, con mayor razón después de la reforma constitucional de 1994, en garantía institucional 

cuya zona de reserva constitucional debe ser celosamente respetada. En nuestro País ella se ha visto 
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reforzada por la incorporación con jerarquía constitucional de los tratados internacionales -en el 

marco del art. 75 inc. 22 de la C.N.- que acentúan la garantía de independencia del Poder Judicial 

(Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948: arts. 8 y 10; Convención Americana sobre 

Derechos Humanos de San José de Costa Rica de 1969: arts. 8.1 y 25; Pacto Internacional de 

Derechos Civiles  y Políticos de 1966: art. 14.1). 

La independencia del Poder Judicial implica el respeto de una zona de reserva constitucional, 

inviolable, dentro de la cual el juez debe dirimir una controversia con imparcialidad, independencia, 

objetividad, calidad, sin interferencias o intromisiones de la propia organización judicial, del resto de 

los poderes del Estado, ni sectores de la sociedad. Pero también debe tener asegurada la tranquilidad 

espiritual necesaria para resolver con equilibrio y justicia las cuestiones que se le plantean, como lo 

ha sustentado este Tribunal Superior en varias oportunidades. 

En la praxis, la independencia la efectiviza cada Juez al resolver el caso particular. Frente a 

cada conflicto el juez debe ser independiente. Pero al mismo tiempo requiere un soporte institucional 

efectivo que proteja este ámbito funcional de factores de crítica e intromisión externos. Este es el rol 

que incumbe a quien ejerce la función de Gobierno del Poder Judicial en su más alto nivel.  

El objetivo de esta publicación es mostrar, en forma clara y práctica, cómo en situaciones 

concretas y con motivo de reformas judiciales continuas, se han hecho respetar estos relevantes 

principios tan celosamente amparados por la Constitución y los Pactos Internacionales.  

Los cargos existen para la función y no la función para los funcionarios. Por ende, toda vez 

que los jueces no estén a la altura de las responsabilidades éticas y funcionales, es cometido de los 

poderes públicos articular los carriles de corrección o autocorrección previstos constitucionalmente. 

Sólo éstos pueden ser utilizados. De allí que los llamados pases en comisión de los jueces o cualquier 

tipo de intervención federal sobre el Poder Judicial son inconstitucionales, porque la remoción de los 

magistrados sólo se produce mediante el procedimiento fijado por la Constitución, a fin de garantizar 
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la independencia judicial como garantía institucional en beneficio de la sociedad. Este principio ha 

sido sustentado enérgicamente por la JUFEJUS. 

La legitimidad de los jueces, desde una perspectiva formal, proviene del procedimiento 

constitucional regulado por la Constitución para su designación, con la participación del Consejo de 

la Magistratura y de los otros dos poderes del Estado. Empero, desde un punto de vista sustancial, la 

legitimidad proviene de su idoneidad moral e intelectual y sobretodo, de la objetividad del mismo 

derecho que tiene la obligación de aplicar. Su independencia se pone en evidencia cuando los jueces 

dirimen el caso concreto con la neutralidad y la imparcialidad que prescribe el propio orden jurídico 

al cual le deben absoluta subordinación. Su cometido no es crear normas legislativas ni ejercer el 

poder político o discrecional para satisfacer los intereses sociales. 

De allí que una eventual designación mediante el sufragio o una duración limitada de su 

función,  podrían afectar seriamente la división de poderes, la independencia, la imparcialidad, la 

neutralidad, la competencia e idoneidad, porque el Poder Judicial no debe inmiscuirse en cuestiones 

políticas ni aceptar presiones corporativas de grupos económicos o comunicacionales. No es su 

función gobernar, sino dar efectividad al derecho. 

En Estados Unidos los jueces federales son inamovibles en sus cargos y designados por el 

Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, en cambio algunos jueces estaduales inferiores duran en sus 

funciones un número determinado de años y son elegidos a través del sufragio. Este último sistema 

es en la actualidad cuestionado por los niveles más elevados de la sociedad norteamericana, ya que 

implícitamente dicho régimen es más permeable a las posibles influencias políticas o sectoriales. 

En definitiva, el juez no administra ni legisla, interpreta el orden jurídico existente y sólo 

excepcionalmente tienen amplias facultades para explicitar el derecho en el caso concreto. No le es 

dable sustituir al responsable de la decisión política, sino que tiene dos objetivos prioritarios, hacer 

justicia aplicando la ley y el derecho, y garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos, garantías 

e intereses de los ciudadanos. 
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De allí que no necesita legitimación popular, pues no crea nada nuevo como lo hace el 

administrador cuando gobierna creativamente ejerciendo facultades discrecionales dentro de la 

juridicidad, o el legislador cuando sanciona una nueva normativa. El juez sólo interpreta lo ya 

existente, por ello su fuerte es la idoneidad en el conocimiento del ordenamiento jurídico vigente y su 

derivación al caso concreto. Sus convicciones morales, sus principios republicanos y éticos, 

garantizan su correcto accionar complementando su formación técnica. 

Por consiguiente, son esencialmente tres los requisitos fundamentales que deben cumplir los 

jueces para satisfacer los nuevos desafíos del mundo contemporáneo: absoluta independencia, 

idoneidad técnica y formación ética, principios estrechamente vinculados entre sí.  

A los fines de cumplimentar acabadamente estos tres aspectos fundamentales, se han 

realizado en Córdoba transformaciones trascendentes que la ubican en este sentido en el primer 

rango internacional. En efecto: 

1. Desde hace más de nueve años este Tribunal Superior reguló un sistema de 

concurso abierto para el ingreso de empleados del Poder Judicial que garantiza la 

igualdad de oportunidades, la transparencia, e idoneidad de los aspirantes. El 

anonimato queda asegurado ya que existe una cláusula inédita en el derecho 

comparado por el cual quien presenta cartas de recomendación o utiliza cualquier 

tipo de influencias, queda inmediatamente eliminado del concurso.  

2. Los ascensos en el escalafón se producen por orden de mérito evaluado por la Junta 

de Calificaciones en base a un procedimiento reglado. 

3. Los cargos de Secretario y Prosecretario son concursados por oposición y 

antecedentes. El procedimiento de selección es tan sofisticado como el existente en 

el Consejo de la Magistratura Nacional para la cobertura de los cargos de jueces.  

4.     Esta tendencia se vio acrecentada con el perfeccionamiento del sistema de 

nombramiento de los jueces mediante la creación por ley del Consejo de la 
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Magistratura a propuesta del actual Gobernador de Córdoba, que comporta en 

esencia la restricción de la legítima potestad discrecional de los otros poderes, 

realizándose un verdadero orden de mérito, donde se impone la independencia 

objetiva y la idoneidad integral.  

Se trata de un concurso público de rigurosa oposición y antecedentes por un órgano 

técnico de composición mixta, encargado no sólo de evaluar a los aspirantes sino 

también de fijar un orden de mérito que el poder político ha respetado 

escrupulosamente desde hace casi cinco años de funcionamiento.  

            5.      Incluso, las últimas designaciones de dos prestigiosos magistrados del Tribunal 

Superior  fue realizada mediante un procedimiento específico de selección, dándose 

a publicidad los antecedentes respectivos y asegurando la participación pública. 

El sistema de concursos en forma integral dentro del Poder Judicial, tanto de empleados como 

de funcionarios y jueces tiene por objeto salvaguardar dos de los tres principios o requisitos 

enunciados precedentemente: la idoneidad técnica y la independencia. 

 Como es sabido, quienes poseen mayor idoneidad intelectual resuelven los conflictos con 

mayor calidad y celeridad. Asimismo, la selección por idoneidad asegura la ausencia de influencia 

política y la independencia del  Poder Judicial. Esto último, contribuye al perfeccionamiento de las 

instituciones y enaltece a los funcionarios que presiden los tres Poderes de Estado, por cuanto han 

renunciado a la potestad discrecional de designar a quienes forman parte del Poder Judicial. En 

efecto, tanto el  Poder Ejecutivo como el Legislativo ya no pueden nominar a magistrados con 

discrecionalidad política. El Tribunal Superior de Justicia tampoco puede designar directamente a su 

personal. Ello no es poco en un País como el nuestro, donde tradicionalmente el amiguismo, el 

subjetivimismo, o los más diversos compromisos, se convierten en el parámetro que habilita la 

designación, aún cuando en muchos casos recaiga sobre personas idóneas. 
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6. La creación de la Escuela Judicial por este Tribunal Superior hace más de nueve años 

tiene por objeto actualizar y fortalecer la idoneidad técnica del magistrado, mientras 

que los controles de productividad que realiza el Tribunal Superior mediante 

estándares de razonabilidad tiene por finalidad la fiscalización de los tiempos que 

tienen los jueces para dictar sentencia. 

7.  En este marco de incesantes cambios, el tercer principio enunciado supra, ésto es, lo 

relacionado con la ética, también ha sido especialmente abordado por este Tribunal 

Superior mediante la emisión de un Código de Ética que tiene por objeto preservar, 

además de la independencia, la imparcialidad, la neutralidad, la responsabilidad e 

idoneidad del magistrado, lo relacionado con su vida dentro y fuera de la función. 

 

En esta última década han existido en la Provincia de Córdoba cambios de gobierno con 

distintos signos políticos, sin que se afecte la permanencia en el cargo del máximo órgano judicial ni 

del resto de la magistratura . Ello pone en evidencia la madurez institucional y el respeto del  poder 

político a la independencia del Poder Judicial.  

También han contribuido a fortalecer la idoneidad, independencia y ética judicial, la 

excelente labor realizada por los Colegios de Abogados, la Federación respectiva, las Asociaciones 

de Magistrados y Empleados del Poder Judicial, la Academia Nacional de Derecho de Córdoba , las 

Facultades de Derecho, y el propio Ministerio de Justicia de la Provincia.  

Todo ello se  vincula, asimismo, con el comportamiento de muchos magistrados, funcionarios 

y empleados que han redoblado el esfuerzo, poniendo en evidencia un mayor compromiso con la 

sociedad en la búsqueda de una justicia con rostro más humano, independiente, eficiente y eficaz, 

con un profundo contenido ético en su accionar. En honor a la verdad, los magistrados de Córdoba, 

salvo supuestos excepcionales, incrementaron el número de solución de controversias a niveles 

ponderables, mejorando incluso su calidad en función de las revocatorias. Ello adquiere mayor 
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importancia si se tiene presente el ostensible incremento del ingreso de causas judiciales y la 

austeridad presupuestaria, ya que no se dispone de todo el personal necesario, ni de los medios 

tecnológicos y espacios óptimos, no obstante progresivas mejoras. 

Al margen de estos cambios, que por sí solos ubican a la Justicia de Córdoba en el máximo 

nivel internacional, en esta última década se han realizado incesantes esfuerzos para situar al Poder 

Judicial en la jerarquía que constitucionalmente le corresponde como verdadero “poder del Estado”, 

en paridad de situación con la de los demás poderes. En este marco, el Tribunal Superior en ejercicio 

de su función de superintendencia y gobierno del Poder Judicial ha propuesto reformas legislativas, 

ha precisado el marco de relación de los jueces con los demás poderes del Estado y con los medios 

de prensa, ha defendido ante todos los gobiernos los fondos presupuestarios vinculados a la tasa 

judicial, lo que ha permitido hacer obras públicas de envergadura, ha impulsado avances 

tecnológicos relevantes. Es ponderable la actividad del Centro de Mediación, del Centro de Estudios 

y Proyectos, de la Oficina de Derechos Humanos, del Ministerio Público, Policía Judicial, entre otros 

aspectos. 

Se han dictado diversas medidas tendientes a resguardar la intervención del juez natural, 

evitando recusaciones o inhibiciones infundadas, la protección de los intereses de los menores, las 

internaciones, los amparos, la ubicación institucional del Ministerio Público, se ha evitado el fraude a 

la ley, entre otras temáticas incorporadas en el libro. 

Consolidada la independencia, la idoneidad y los principios éticos, el gran desafió del Poder 

Judicial, desde hace años, es lograr que la duración de la totalidad del pleito sólo dure un tiempo 

razonable. Para ello estamos trabajando junto con magistrados y abogados para corregir las 

disfunciones, efectuar las reformas procesales necesarias y seguir introduciendo los cambios 

tecnológicos en el marco de las posibilidades presupuestarias. Todo ello a los fines de lograr una 

justicia más rápida y eficiente. 
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   No se trata de un punto de llegada, sino de un comportamiento continuo que en el marco de 

vicisitudes no siempre favorables, debe seguirse afianzado a fin de reafirmar la jerarquía institucional 

del Poder Judicial en beneficio del justiciable. 

    Debemos entre todos fortalecer la consolidación de la democracia, la tutela efectiva de los 

derechos de los ciudadanos, la seguridad jurídica, donde la independencia de la Justicia y los jueces 

de la República, imparciales y sólo subordinados al orden jurídico, sean los verdaderos garantes del 

estado de derecho y del perfeccionamiento de la democracia.   

 Las instituciones no son buenas ni malas sino que dependen de la ejemplaridad de las 

personas que las componen, pero si desde la cúspide de la organización se impulsan medidas 

continuas de mejoramiento, y se fortalece enérgicamente la independencia del Poder Judicial, su 

destino será más productivo en beneficio de la sociedad. 

Apreciada concurrencia: esta obra que hoy presentamos no muestra toda la reforma judicial 

de Córdoba, sino una parte de ella; no muestra todo lo relacionado con la independencia judicial, 

sino sólo lo que está vinculado esencialmente con la actividad reglamentaria del Poder Judicial. La 

otra cara de la independencia se acredita cotidianamente mediante el contenido de las sentencias.  

Todo ello pone en evidencia en forma nítida e incontrastable que la independencia del Poder 

Judicial de Córdoba no comporta una simple verdad declamada, tampoco una superstición explotada, 

sino una verdadera realidad aplicada. Entre todos debemos protegerla y acrecentarla. Muchas gracias. 

 


