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Introducción 

 

A efectos de dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y a nuestros Estatutos, 

se presenta la Memoria correspondiente al ejercicio fiscal 2010, en la cual se describe 

una síntesis de las diferentes actividades que Unidos por la Justicia ha llevado adelante 

durante el período citado. 

El objetivo social que la Asociación Civil se ha propuesto al constituirse como tal consiste 

en mejorar el sistema judicial para que el mismo sea más accesible, económico, ágil y 

eficiente, como así también colaborar en la mejora de la seguridad jurídica.  

 

 

Capacitación - Cursos dictados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Durante el transcurso del corriente año se ofreció una edición del Programa de 

Capacitación en Gobierno y Gestión Judicial, entre el 28 de junio y el 2 de julio, y dos 

ediciones del Programa de Capacitación en Litigación Oral, la primera de ellas entre el 6 

y 10 de septiembre y la segunda del 15 al 19 de noviembre. 

Los Programas de Capacitación contaron con el auspicio y difusión del CEJA - Centro de 

Estudio de Justicia de las Américas con sede en Chile y se dictaron en la sede de la Junta 

Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.    

Asistieron a los cursos un total de 91 alumnos, de los cuales 35 fueron magistrados y 56 

funcionarios públicos.  



 

Analizando el perfil de los alumnos fue predominante la presencia de magistrados y 

funcionarios judiciales, tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como del interior 

del país.  En el caso del Programa de Capacitación en Litigación Oral contamos también 

con la participación de funcionarios proveniente de México y Perú, países en los cuales 

se está implementando el procedimiento acusatorio. 

En todos los cursos se ofrecieron y otorgaron 2 becas totales y 4 medias becas a la Junta 

Federal de Cortes y a la Federación Argentina de la Magistratura.   

La experiencia de trabajo en la sede de la Junta Federal de Cortes fue satisfactoria y en 

términos generales la evaluación llevada a cabo por los alumnos de todos los cursos fue 

muy buena. 

 

Programa de Capacitación en Litigación Oral en Santa Rosa y Gral. Pico, La Pampa. 

Durante los días 23 a 27 de noviembre se realizó en Santa Rosa el primer “Programa de 

Capacitación en Litigación Oral” organizado por el Colegio de Magistrados y Funcionarios 

de La Pampa y Unidos por la Justicia Asociación Civil. 

El curso se dictó en el auditorio del Centro Judicial de Santa Rosa, y contó con el auspicio 

del Superior Tribunal de Justicia, la Cámara de Diputados, el Ministerio de Gobierno 

Justicia y Seguridad y la Procuración General de la Provincia de La Pampa. 

El objetivo del curso fue brindar a los asistentes las técnicas y herramientas necesarias 

para la implementación de un sistema procesal penal acusatorio como el que prevé el 

nuevo Código Procesal Penal de la provincia que entrará en vigencia el 1º de marzo de 

2011.  

A diferencia de la metodología tradicional de seminario teórico, los contenidos se 

abordaron de un modo práctico acorde a la dinámica de los nuevos sistemas penales 

adversariales. El contenido teórico del curso estuvo centrado en aquellos principios que 

rigen el sistema acusatorio, las dificultades que ha planteado la implementación de estos 



 

sistemas, y la distinción de las audiencias preliminares de las de juicio propiamente dicho. 

El contenido práctico del programa se basó en el análisis de casos ficticios, aplicando los 

contenidos teóricos dictados, y en ejercicios de simulación, con posterior análisis y 

evaluación de sus resultados. 

El curso contó con más de 40 alumnos entre los que se destacan magistrados, fiscales, 

defensores, funcionarios y empleados del Poder Judicial. 

El mismo curso fue llevado a cabo en la localidad de General Pico en el mes de diciembre, 

implementándose en este caso una modalidad intensiva de tres días. Participaron 

alrededor de 30 cursantes, todos ellos funcionarios y magistrados judiciales.  

  

Convenios de Cooperación y Colaboración 

Konrad Adenauer 

Con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer en el marco del Convenio de Cooperación 

para contribuir a la realización del Proyecto “Observatorio de la Justicia Argentina”, se 

llevó adelante un exhaustivo relevamiento de información estadística del funcionamiento 

de la justicia en todo el país. Este relevamiento servirá de base para la publicación del 

libro “Información y Justicia III. Datos sobre la justicia argentina”, el cual se publicará en 

el año 2011.  

 

Fundación Nueva Gestión 

En forma conjunta con la Fundación Nueva Gestión se continuó con el relevamiento 

estadístico del funcionamiento del Sistema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y 

se elaboraron diversas propuestas para mejorar y modernizar el desempeño del Sistema 

Judicial de dicha Jurisdicción. En particular, se efectuó una propuesta para rediseñar la 

organización y funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, para fortalecer su actuación 



 

en la persecución de los delitos en la provincia. Se profundizó el trabajo sobre la situación 

de los menores en conflicto con la ley penal, analizando el funcionamiento y financiación 

de los distintos institutos instalados en la provincia. La grave situación carcelaria fue 

objeto de análisis durante el 2010 en tanto se agravaron las condiciones de detención de 

las personas alojadas en comisarías y en las otras unidades del sistema penitenciario. La 

elaboración de alternativas para dar respuesta a esta situación se concentró en el rol del 

Patronato de Liberados, la implementación de penas alternativas a la privación de la 

libertad y en el desarrollo de proyectos de construcción de nuevas unidades que se 

adecuen a los estándares internacionales para el alojamiento de personas detenidas.   

 

Departamento de Estado de EEUU 

En el mes de mayo se llevó a cabo el segundo taller de capacitación en persecución del 

delito de trata de personas en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en el 

marco del convenio de colaboración y apoyo con el Departamento de Estado de los 

Estados Unidos de Norteamérica. Participaron de este seminario más de 30 magistrados, 

funcionarios, agentes de las fuerzas de seguridad y representantes de ONG’s y 

organismos gubernamentales. El curso duró una semana y con una dinámica de trabajo 

grupal junto con exposiciones por parte de renombrados expertos internacionales y 

nacionales, tuvo el objetivo de capacitar en estrategias de investigación para la trata con 

un fuerte énfasis en la asistencia a la víctima. Como resultado de este curso, y las 

actividades realizadas en 2009, durante el 2011 se publicará un manual operativo que 

reflejará las conclusiones obtenidas en el trabajo conjunto entre expertos y participantes.  

 

Otros Convenios y actividades 

Asimismo se han celebrado Convenios de Cooperación Técnica con los siguientes 

organismos: “Colegio de Magistrados de la Provincia de Formosa”, “Poder Judicial de la 



 

Provincia de Mendoza”, “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de 

Entre Ríos”, y “Federación Argentina de la Magistratura”. 

Continúa el convenio de colaboración con el Ministerio de Desarrollo Urbano y con el que 

se han cumplimentado las tareas en el marco del Programa sobre detección de fraude. 

La socia e investigadora Dra. M. Fernanda Rodríguez ha concurrido en representación de 

la Asociación, al VI Encuentro Regional de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina 

(AMJA) sobre “Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Trata de Personas” que tuvo 

lugar en la Provincia de Misiones. 

Se han llevado a cabo además, con la presencia de socios de Unidos, los auspicios de las 

siguientes jornadas: “Jornada de Justicia y Prensa”, “Jornada de Justicia y Seguridad” y 

“Jornada de Análisis y Discusión del Proyecto de Protocolo de Activación para Fiscales”. 

 

 

Unidos por la Justicia en el exterior. 

Curso Internacional de Litigación Oral, llevado a cabo en la ciudad de Guanajuato, México.  

Entre los días 5 y 9 de julio, se llevó a cabo en Guanajuato, México, el Primer Curso 

Internacional de Litigación Oral, organizado conjuntamente con JUSAC, una ONG 

mexicana vinculada con la temática.  

Concurrieron alrededor de 40 cursantes, contándose entre ellos a abogados litigantes, 

fiscales, jueces, defensores y docentes universitarios. También se aprovechó la ocasión 

para mantener reuniones con autoridades de la Universidad de Guanajuato, y 

específicamente con el Procurador General de Guanajuato, quien se mostró muy 

interesado en la firma de un convenio de capacitación con Unidos por la Justicia.  

El resultado fue exitoso, ya que tanto los cursantes como las autoridades de JUSAC se 

mostraron muy conformes con la performance del curso. 



 

 

Proyecto de Mejoramiento de las Modalidades de Trabajo de los Despachos Judiciales en 

Materia Laboral, en el juzgado laboral de la ciudad de Cartago en Costa Rica. Rediseño de 

procesos en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.  

Entre los meses de febrero y noviembre del corriente año, se llevó a cabo un trabajo 

técnico académico en conjunto entre Unidos por la Justicia y la firma Deloitte & Touche.  

El trabajo consistió en primer término, en la realización de un diagnóstico de los procesos 

de gestión de casos y distribución de trabajo interno, tanto del Juzgado Laboral de Mayor 

Cuantía de la ciudad de Cartago, como así también de la Sala Constitucional. En este 

sentido, se mantuvieron reuniones con los magistrados de ambos tribunales, con la 

contraparte técnica del programa BID, con otros funcionarios que integran ambos 

tribunales, y con los profesionales técnicos del socio estratégico Deloitte. Se elaboró la 

estrategia de trabajo conjunta. Luego, se trabajó a distancia en las distintas propuestas. 

En este sentido cabe aclarar que las propuestas y recomendaciones de los investigadores 

de Unidos por la Justicia, fueron plenamente aceptadas tanto por los socios de Deloitte, 

como por la contraparte técnica del BID, y sobre todo por los magistrados de los 

tribunales mencionados a quienes se les explicó personalmente el sentido de las reformas 

de gestión que se proponían, obteniéndose un resultado altamente satisfactorio como 

experiencia de trabajo en conjunto e internacional. 

 

Otras Actividades 

Se han llevado a cabo tareas de investigación en la República de Costa Rica, en el marco 

del Proyecto de Rediseño de Procesos para el Ministerio Público de dicho país. 

También participamos del ¨Intercambio Argentina – Estados Unidos sobre el Sistema 

Judicial. Análisis y Observación Práctica¨.  



 

También participamos del “28° International Symposium on Economic Crime” realizado 

en la Universidad de Cambridge, Londres, Inglaterra, en el mes de Septiembre. 

En el transcurso de este año, también se recibieron a tres estudiantes de derecho que 

vinieron de intercambio desde las Universidades de Harvad, Washington & Lee, School of 

Law, EEUU y de la Universidad de Strasbourg, Francia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


