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A) Antecedentes
Justicia 2020 nació como un programa de reforma integral del Sistema de Justicia, llevado
a cabo por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que, sin lugar a
dudas, tomó como base la “Agenda Anotada para la Justicia Argentina 2016-2020” de
FORES, proyecto dirigido en ese entonces por el Dr. Germán GARAVANO -actual Ministro
de Justicia de la Nación- y por el Dr. Héctor CHAYER –actual Coordinador Operativo del
Programa Justicia 2020. En la mentada Agenda se hizo una evaluación acerca de la
situación del Estado de Derecho y la Justicia en nuestro país y se propusieron diversas
medidas para solucionar los problemas allí diagnosticados. Muchos de los temas que
constituyeron dicha Agenda fueron incluidos en el Programa Justicia 2020.
El Programa se ha constituido en una plataforma de difusión de proyectos, abierta
al debate y la participación ciudadana, que tiende a la mayor participación democrática y
que, además, ha merecido el reconocimiento de Organismos Internacionales, como así
también, se ha presentado como modelo de implementación de análisis de iniciativas para
políticas públicas en otros países de la región. (Presentación efectuada oportunamente,
entre otros, por el Coordinador General del Programa, Dr. Ricardo GIL LAVEDRA). Todas
las propuestas de Justicia 2020 mantienen como objetivo lograr “una justicia cercana a la
comunidad, moderna, transparente e independiente” y alcanzar las metas propuestas por
la Nueva Agenda Mundial para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas1. El
programa fue objeto de una sesión temática en la Comisión Interamericana de DDHH
(Washington – marzo) y fue incluido como parte integrante del Programa Nacional de
DDHH presentado recientemente por el Sr. Presidente de la Nación.
La discusión acerca de los proyectos se realiza simultáneamente en debates
virtuales (a través de la página web www.justicia2020.gob.ar) y en reuniones presenciales
que se llevan a cabo en distintos puntos del país, las cuales durante el 2017 han crecido
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http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030para-el-desarrollo-sostenible/#prettyPhoto

tanto en cantidad de reuniones como en cantidad de participantes a las mismas,
recogiendo, precisamente, una de las observaciones y sugerencias acercadas por el
Observatorio de FORES en su informe del año 2016. Los equipos de trabajo son
coordinados por un representante del Ministerio y por uno de la sociedad civil.
La plataforma online de Justicia 2020 comenzó a funcionar en mayo de 2016 con
4.017 personas inscriptas para participar en los diferentes grupos de trabajo. Durante el
2017 y hasta la actualidad2 ya cuenta con 32.400 inscripciones en todos los equipos, 2.100
aportes en línea y un total superior a las 60 iniciativas.
Se ha observado un aumento importante de la participación ciudadana en 2017,
como así también, en la participación de instituciones de la Sociedad Civil, entre ellas,
FORES.
Por su parte, las reuniones presenciales comenzaron en junio de 2016 y, luego del
receso de diciembre 2016 a marzo de 2017 continuaron hasta diciembre de este año.
Hasta el momento se realizaron durante el 2017, 86 reuniones de trabajo, 38 de ellas en
diferentes provincias y el resto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las que
asistieron más de 2.600 personas.
Durante todo el año, las iniciativas correspondientes a los siete ejes temáticos
(Institucional, Penal, Civil, Acceso a la Justicia, Gestión, Derechos Humanos, Justicia y
Comunidad) se presentaron a través de 20 equipos de trabajo
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B) Observaciones
El Observatorio de Justicia 2020 de FORES hizo un seguimiento de lo que sucedía
tanto en los debates presenciales como en los online, la repercusión del Programa en los
medios y los resultados obtenidos ya sea mediante la sanción de leyes o la implementación
de medidas que no precisan del dictado de nueva normativa al efecto. Asimismo, se
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Cantidad de inscriptos al 07/12/2017

realizaron aportes en diversos grupos de trabajo. Justicia 2020 ha multiplicado las
iniciativas como también sustituído y reformulado algunas de ellas para mejor debate,
análisis y resultado como política de estado. El detalle actual de las iniciativas es el
siguiente (datos obtenidos al 10/12/2017 del sitio www.justicia2020.gob.ar):
Eje

Eq.

Coordinador/a

Nombre equipo

5

Iniciativa
Marco legal transferencia de la justicia
nacional ordinaria a la CABA
Derogación Cámaras Federales de
Casación Ley 26.853
Reforma Consejo de la Magistratura
Ley Subrogancias
Oficina de Calidad Legislativa.
Lucha contra la Corrupción
Programa Justicia Abierta
Evaluación del Sistema Judicial
Una hoja de ruta para sociedades
pacíficas, justas e inclusivas
Redefinición de Horario y Continuidad en
la labor judicial
Apoyo a la Justicia Provincial
Reorganización Judicial para la lucha
contra el Crimen Organizado
Investigación criminal
Cuerpo Federal de Investigaciones
Judiciales
Reforma penal juvenil
Tribunal de Tratamiento de Adicciones
Fortalecimiento de la Justicia Federal con
Asiento en las Provincias
Mecanismos Institucionales para Víctimas
Corte Penal de Latinoamérica y el Caribe
Plan de Entrega Voluntaria
Destrucción de Armas
Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal
y de la Defensa
Reforma Código Penal
Transferencia del fuero penal nacional a
la CABA
Implementación de Juicio por Jurados
Federal
Promoción de las Reglas Mandela de las
Naciones Unidas
Programas y Proyectos para la
Integración Social
Reforma Integral del SPF
Incorporación de Mecanismos
Alternativos a las penas privativas de
libertad
Programa de Justicia Terapéutica

1

Transferencia Fuero del Consumidor

1

Observatorio Código Civil y Comercial

2

Impulso al Arbitraje

1
2
3

Ley Procesal de Familia
Ley de Procesos Colectivos
Nuevo Código Procesal Civil y Comercial
Promoción de la Justicia de Paz o
inmediata
Conformación y prestaciones de los
Centros de Acceso a la Justicia
Red de Patrocinio Jurídico Gratuito
Plan “Necesidades de acceso a la justicia
insatisfechas”
Plan de Promotores Jurídicos

1
1.1
INSTITUCIONAL

1.2

Tatiana Salem
Alfredo Vítolo (Fores)

Adecuaciones
legislativas para el
fortalecimiento del
Poder Judicial

Sandra Elena
Renzo Lavin

Transparencia y
Lucha contra la
Corrupción

2
3
4
5
1
2
3
4
5

1.3

---

Discontinuado

1
1
2
3

2.1

Juan José Benítez
Hernán Sosa

Fortalecimiento de la
Investigación
Criminal

4
5
6
7
8
9
10

PENAL

11
1
2.2

Carlos González Guerra
Juan Tobías

Códigos y Leyes de
Organización de la
Justicia Penal

2
3
1

2.3

3.1

CIVIL

3.2

3.3

Patricio Henderson
Alejandro Siccardi

--Hernán Calvo

Agustina Díaz Cordero

Ejecución Penal,
Sistema
Penitenciario y
Cárceles

Programa de
Transferencia de la
Justicia Nacional
Estrategia para la
Agilización del
Servicio de Justicia
Cambios procesales
para un mejor
servicio de justicia

2
3
4

4

JUSTICIA
ACCESO A LA

1
4.1

Ezequiel Nino

Promoción de
Mecanismos de
Acceso

2
3
4

Comentarios
--10
35
20
26
24
24
--18
10
--9
23
17
172
8
14
21
7
32
12
2
123

12
36
17
26
26
24
----8
25
29
37
12
37
39
-----

Eje

Eq.

Coordinador/a

Nombre equipo

4.2

Guido Valenti
Maria Baya Casal

Métodos Alternativos
de Resolución de
Conflictos

1
2
3
1
2
4.3

Carolina Alamino
Barthaburu

Género, Trata y
Discapacidad

3
4

4.4

DERECHOS HUMANOS

5.1

5.2

5.3

Cristina Russo
Jorge Rivero (Fores)

Ana Bourse

Jimena Psathakis
María Ángeles Ortiz
J. C. Febres

1
Cultura legal
2
Planes de Acción y
Monitoreo de los
Derechos Humanos
Pluralismo,
Interculturalidad y
Derechos Humanos
Promoción y
Prevención en
Materia de Derechos
Humanos

1
2
3
1
2
1
2
1
2

6.1

Hernán Calvo
Milena Ricci

Modernización de la
Oficina Judicial

3
4

GESTIÓN

5
1
2
3
6.2

Orlando Pulvirenti

Modernización de la
Gestión Registral

4
5
6
7

JUSTICIA Y COMUNIDAD

7.1

7.2

7.3

Alicia Arena

Martín Böhmer
Marcelo Gobbi (Fores)

Martín Böhmer
Carlos Gabriel Izquierdo

Información Jurídica
en Lenguaje Fácil
La Evaluación de
Calidad Previa al
Ingreso a las
Profesiones de
Derecho
El Rol de los
Profesionales del
Derecho en una
Democracia
Constitucional

1
2
1
2
3

1

Iniciativa
Comunitarios
Programa de Fortalecimiento de
Mediación Comunitaria con abordaje
territorial
Expansión de los Métodos Alternativos de
Resolución de Conflictos en las Provincias
Programa Nacional de Facilitadores en
Conflictos Públicos
Federalización del Programa "Víctimas
contra la Violencia"
Sistema judicial especializado en
violencia intrafamiliar y sexual
Ampliación Territorial del Programa
Nacional de Rescate a Víctimas de Trata
Alcance Federal del Programa Nacional de
Asistencia para Personas con
Discapacidad
Programa "La comunidad Educativa en
Diálogo"
Acceso DIDEM. Acceso a Difusión de
Derechos para personas mayores
Plan Nacional de DDHH
Sistema de Indicadores en DDHH
Derechos Humanos y Empresas: políticas
para proteger, remediar y respetar
Derechos de las Comunidades Indígenas
Programa
“Argentina
celebra
la
diversidad cultural”
Violencia Institucional
Promoción de políticas integrales para la
población LGTBIQ
Impulso a la generalización del Legajo
digital en los sistemas judiciales
Promover el rediseño de oficinas
judiciales
Generalización de la Oralidad en los
Procesos Civiles
Premio Nacional a la Calidad Judicial
Optimización de la calidad de los procesos
de gestión judicial
Modernizar la gestión registral
Reforma a la Ley de Protección de Datos
Personales
Implementación de un Sistema Eficiente
de Registro de Prenda Agropecuaria
Reforma a la Ley de Propiedad Intelectual
Transferencia del RPI e IGJ a la CABA
Centros de Servicios Registrales en el
Interior del país
Tarjeta Única de Legítimo Usuario.
Sistema de Control Registral y Comercial
Glosario Jurídico Participativo en
Lenguaje Fácil (wiki-ius)
La Comunidad en la construcción de
ciudadanía y justicia: Talleres de Radio
Reforma de la Enseñanza del Derecho
Programa de formación de área de
vacancia en Abogacía
Evaluación y aprobación de carreras y
cursos de posgrado en Magistratura.

Comentarios

75
60
86
42
38
16
42
22
41
31
13
30
12
28
31
11
13
--106
54
30
16
94
14
99
----10
77
11
13
22
14

Fortalecer el Control Ético profesional y
de la Función Judicial
29

Se han resaltado las iniciativas que tuvieron o contaron con la mayor cantidad de
aportes de participantes (más de 80).
A diferencia del Año 2016, este año el Ministerio de Justicia de la Nación y
Derechos Humanos ha exigido a cada funcionario responsable de iniciativas o
coordinación de los Equipos de Trabajo, una “rendición de cuentas anual” –según indicaen la búsqueda de fortalecer el monitoreo ciudadano de las políticas públicas judiciales a
través de Justicia 2020.
En ese sentido, las “rendiciones de cuenta” se encuentran incorporadas en un
documento único de más de 170 páginas que se encuentra a disposición en FORES para
todos aquellos que deseen compulsarlo, total o parcialmente. Lo eficaz de la iniciativa se
refiere, sobre todo, a la accesibilidad ya que cualquier ciudadano puede ingresar a la
plataforma para analizarla, y enviar sus comentarios si lo estimare pertinente. Lo cual
también fortalece la idea de transparencia y se enmarca dentro del cambio cultural
pretendido orientado al paradigma de “Gobierno Abierto”.
En cuanto a la utilización de la plataforma, puede observarse una marcada
mejora en lo que podríamos denominar “depuración de aportes en línea”. Es decir, la
plataforma distingue y registra los “aportes” reales de cada participante respecto de
algunas de las iniciativas, distinguiéndolos de aquellas manifestaciones que resultan
meras cuestiones formales, salutaciones, presentaciones, invitaciones, o similares, pero
que carecen de relevancia empírica para el enriquecimiento teórico, científico o
meramente de opinión hacia las iniciativas e hilos de debate. Ello ha servido para
vehiculizar adecuadamente y con un mayor orden los debates y las conclusiones de las
iniciativas.
Respecto de las conclusiones, se observa que varios temas tratados en Justicia
2020 resultaron en la presentación de diversos proyectos del ley en el Congreso de la
Nación, con diversa suerte hasta el momento. En algunos supuestos, se ha obtenido la
sanción y promulgación de la Ley o derogación de alguna de ellas, en otros se ha obtenido
Dictamen de Comisión y en otros, media sanción por alguna de las Cámaras (en general,
Diputados). También hay múltiples Anteproyectos de Ley en curso de ejecución.
En el Congreso:
• Arbitraje Comercial Internacional (media sanción)
• Subrogancias (media sanción)

• Extinción de dominio (media sanción)
• Transferencia de la Justicia Nacional a CABA
• Transferencia progresiva de la IGJ de Nación a CABA
• Transferencia progresiva del RPI de Nación a CABA
• Reforma Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal
• Derogación las Cámaras de Casación no penales
• Reforma del Código Procesal Penal de la Nación
• Juicio en Ausencia.
• Reforma a la Ley de Estupefacientes 23.737
Sancionados:
• Ley de Resolución Unipersonal de Cámaras en determinados supuestos
• Ley de Unificación de fueros Nacionales penales y Juicio Unipersonal
• Ley para el Fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y
de los Tribunales Orales en lo Penal Económico
• Aprobación de la Enmienda al artículo 8° del Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional
• Adhesión a Convención de Ciberdelito de Budapest
• Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
• Ley de Derechos y Garantías para las Víctimas de Delitos
Al igual que en el año 2016, se destaca el Eje correspondiente al Equipo de
Trabajo del área PENAL como el que contiene mayor actividad y cantidad de aportes. . Se
ha logrado una buena dinámica de debate y se avanza en todas las áreas de propuestas de
reformas. La estadística generada por el propio programa confirma la evaluación.

C) Aportes y sugerencias de FORES para mejorar el funcionamiento del
Proyecto Justicia 2020
En atención a que Justicia 2020 tiene como objetivo la mejora continua del Servicio
de Justicia hasta el año 2020, consideramos importante realizar sugerencias para mejorar
el Proyecto durante los años venideros.
En primer lugar, si bien la multiplicidad de iniciativas eventualmente podría
generar la sensación de mayores participaciones, se han complejizado las temáticas a tal
punto que resulta dificultoso el seguimiento y el abordaje integral. Es tal el grado de

especificidad que se advierte, a veces, cierta distracción de los objetivos “macro” del
Programa.
Como se indicara anteriormente, se ha mejorado mucho en la depuración de las
participaciones, con una mejora notable en el debate.
Se advierte una mayor participación ciudadana y de las organizaciones de la
Sociedad Civil.
Sin embargo, persiste la situación que se advertía en el año 2016 en cuanto a que la
Sociedad Civil en general se siente muy distante y con un marco de desconocimiento
enorme sobre la existencia misma del Programa, así como de su contenido.
La comunicación hacia la comunidad en general sigue siendo inexistente o
precaria, lo cual ayuda negativamente en el sentido expuesto. De hecho se planteó la
necesidad de buscar “puentes” hacia la sociedad para, cuanto menos, el conocimiento de
las iniciativas.
En cuanto a los participantes, hemos observado que continúan siendo, en su
mayoría, abogados o personas relacionadas con el derecho y la Justicia, excepto en los
casos de temas específicos, como por ejemplo, discapacidad . .
Continúa presente la sensación de que “Justicia 2020” se percibe como una
propuesta inasible, cuasi abstracta y que no se encuentra realmente en la Agenda de los
Dirigentes, ni mucho menos, en la Agenda de la Ciudadanía, lo cual atenta a su
enriquecimiento y fluidez, alejándola de su objetivo profundo.
Por último, debemos destacar que la Plataforma dejó de recibir aportes el 07 de
diciembre de 2017, aunque las iniciativas “Anteproyecto de Reforma al Código Penal de la
Nación” y “Redefinición de horarios y continuidad en la labor judicial” permanecerán
disponibles para lectura únicamente. El trabajo en Justicia 2020, tanto en la plataforma
online como en las reuniones presenciales, se reanudará el próximo año.

