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LUIS EDUARDO REY VÁZQUEZ

Lo institucional, por sobre todo
El Presidente del Superior Tribunal de Justicia destacó la importancia de "funcionar correctamente" de cara a la
sociedad. Y que las cuestiones personales deben subordinarse al interés público.
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MIRADA. Rey Vázquez
ofreció una perspectiva
desde adentro del Poder
Judicial.

o podemos darnos
el lujo de hacer pri-
mar cuestiones per-

sonales o sesgadas o singu-
lares, por el interés públi-
co. Eso es algo que lo ten-
go muy en claro, porque
también tengo una forma-
ción en Derecho Público;
esto es lo que me lleva a an-
teponer por sobre cual-
quier cosa, la cuestión ins-
titucional, la cuestión de
funcionar correctamente
de cara a la sociedad".

Estos conceptos perte-
necen al presidente del Su-
perior Tribunal de Justicia
de la Provincia de Corrien-
tes, Luis Eduardo Rey Váz-
quez, quien tuvo la defe-
rencia de conceder una en-
trevista periodística al pro-
grama La Otra Campana,
que se emite por LT7 Ra-
dio Corrientes en dúplex
con LT25 Radio Guaraní,
de Curuzú Cuatiá.

Más allá de las graves
consecuencias que nos
está dejando el Covid-19
en el mundo, también
queda algo positivo que
pasa por la forma en que
se ha acelerado la tecno-
logía en los distintos ór-
denes. Hoy el uso de la

tecnología para el traba-
jo ha pasado a ser algo
nor mal. ¿Usted lo ve
también así? Hay mu-
chos amigos abogados
que ahora me dicen que
ya no es tanto presencial
la cosa, estamos en tiem-
po de tecnologías.

-Sí, una de las cosas que
logramos el año pasado fue
la manera de volver al tra-
bajo sin poner en riesgo al
personal. Diseñamos con-
tra reloj un sistema que nos
permitió hacer presenta-
ciones y notificaciones por
medio de la tecnología. La
Dirección de Informática
desarrolló un programa
que se denomina Fórum,
que es un salvoconducto,
pero que mejorado va a
quedarse y sumarse a todo
lo que es el gran proyecto
de desarrollo propio que
está encarando también la
Dirección de Informática.
Esto va a culminar, de al-
guna manera, con el expe-
diente electrónico y la des-
papelización total. Esto, si
se quiere, ha sido un aspec-
to positivo que nos ha ace-
lerado en el tránsito hacia
la despapelización.

Hablábamos de qué

es lo que hay en carpeta
para los momentos que
se vienen, el futuro tra-
bajo que está en carpeta
va a seguir así, con esta
tecnología que nos acer-
ca más a la gente en cier-
ta manera, ¿no?

-También es importan-
te señalar el uso de las vi-
deoconferencias, es decir,
las plataformas remotas
para realizar audiencias, ca-
pacitaciones… También
esto nos lleva a un salto
cualitativo importante. Y
esto vino a quedarse y va a
ser una de las herramien-
tas con la que cuenta el
Poder Judicial.

RUTINA JUDICIAL

Hacer un poco de do-
cencia para que nuestra
audiencia sepa cómo
funcionan ustedes, a ve-
ces el ciudadano que nos
escucha todos los días
no sabe del mecanismo.
¿Cómo es la mecánica de
trabajo entre ustedes?

-Nosotros tenemos cin-
co reuniones del Superior
Tribunal, de lunes a vier-
nes. Tenemos días fijados
para cuestiones puntuales

o institucionales, como ser,
días martes el acuerdo or-
dinario donde se tratan to-
das las cuestiones adminis-
trativas, que es una de las
facetas que ocupa al Poder
Judicial. Las cuestiones ad-
ministrativas vinculadas a
designaciones, promocio-
nes, aprobación de nuevos
protocolos, en fin una se-
rie de cuestiones que hace
al quehacer normal de toda
la organización. Los días
miércoles tenemos ya pau-
tado la recepción de au-
diencias, pero esto ya en
materia jurisdiccional en lo
penal. La audiencia la cum-

plimos presencialmente los
cinco ministros, con la se-
cretaria jurisdiccional, más
un empleado administrati-
vo y remotamente, a través
de una pantalla, se encuen-
tran las partes, o sea, tanto
el Ministerio Público y el
defensor o los defensores
de las partes que estén en
el proceso. De esa manera
se desarrolla parcialmente
presencial, pero de esa ma-
nera cumplimos con el pro-
tocolo que establece el nú-
mero máximo de personas
en un mismo espacio y el
acto procesal se cumple
con eficacia.

Mi colega Luis Alar-
cón que se ocupa de los
temas de la justicia, res-
cata su gestión al frente
del Superior Tribunal, lo
pone como ejemplo en el
perfil que debe tener un
Presidente, que es gene-
rar consensos, manejar
los tiempos, las realida-
des y apoyarse en los que
más saben. Y entre ellos,
lo rescata al más antiguo
de todos sus ministros,
que es el doctor Fernan-
do Niz y el fiscal gene-
ral, César Sotelo, que a
juicio de Alarcón, es un

valor muy entendido que
ha logrado una síntesis.
¿Usted ha visto cumplir
sus expectativas, Presi-
dente?

-Lo impor tante  de
todo cuerpo colegiado es
saber conocer a las perso-
nas con las que uno tra-
baja,  saber regular los
tiempos, buscar el con-
senso y esto no es simple.
Esta es la única manera de
funcionar armónicamen-
te. Más allá de las perso-
nas que circunstancial-
mente estamos en estos
cargos, lo importante es la
institucionalidad, el rol de
poder del Estado que tie-
ne el Poder judicial. No
podemos darnos el lujo
de hacer primar cuestio-
nes personales o sesgadas
o singulares por el interés
público. Eso es algo que
también lo tengo muy en
claro porque también ten-
go una formación en De-
recho Público, entonces
esto es lo que me lleva a
anteponer por sobre cual-
quier cosa, la cuestión
institucional, la cuestión
de funcionar cor recta-
mente de cara a la socie-
dad.
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En estos tiempos de
género, se habla mucho
del desembarco de una
mujer allí en el Superior
Tribunal. Y aquí le doy lo
que quizá sea una primi-
cia, que en un par de me-
ses estaría dejando el cuer-
po el ministro Guillermo
Semhan, que trabaja con-
tra reloj alistando su casa
en Mercedes donde pien-
sa instalarse. ¿Cómo se
vería usted trabajando con
una mujer dentro de un
Tribunal, que solo ha teni-
do en dos oportunidades
una ministra?

-Con respecto al primer
aspecto, a mí no me consta
aún, creo que eso es una de-
cisión que la deberá tomar el
ministro Semhan, si fuera el
caso. Pero en la hipótesis de
que algún día se dé una va-
cante, evidentemente va a ser

un dispositivo muy saludable
la presencia de una mujer
dentro del cuerpo. Va a con-
tribuir a tener otra mirada
quizás a muchas de las cues-
tiones importantes que ocu-
pan al funcionamiento y a las
competencias propias del
Poder Judicial.

¿Cuál es su análisis de
la aplicación del nuevo có-
digo que ya rige en varias
jurisdicciones?

-La verdad es que si tu-
viera que decir en pocas pa-
labras, lo que se advierte es
que es un balance más que
positivo. Y esto es lógico,
porque hay una serie de prin-
cipios que recepta este nue-
vo código, que tienen que ver
con la desformalización, in-
mediatez, oralidad… La

puesta a la resolución de los
conflictos por medios alter-
nativos. Además del cambio
de roles que asumen las par-
tes, es decir, el juez de garan-
tía, el fiscal y la defensa. He-
mos conocido casos, tanto en
Paso de los Libres como en
Goya, procesos que han cul-
minado en un plazo breve. Se
pudieron resolver de manera
casi inmediata, en otros tiem-
pos, esto hubiera sido impen-
sado. Esto va a venir a pro-
vocar una profunda mejora
a todo lo que es la conflicti-
vidad penal.

¿Y cómo sigue en el
tiempo la aplicación en
otras circunscripciones de
la provincia? ¿Cuándo lle-
ga a la Capital?

-A mitad de año, junio,

está previsto aproximada-
mente en la Quinta Circuns-
cripción. Y, Dios mediante,
principios del año que viene,
febrero, tendría que estar im-
plementándose en la Prime-
ra Circunscripción, es decir,
Capital y alrededores.

Hacer todas estas co-
sas, todo lo nuevo, en ma-
teria de Presupuesto.
¿Cómo enfrenta el Supe-
rior Tribunal esta coyuntu-
ra?

-La realidad es que estas
son obras y políticas públi-
cas que, si bien la lleva ade-
lante el Poder Judicial, no se
podría concretar sin el acom-
pañamiento del Estado. Esto
es algo institucional, para el
bien de la provincia de Co-
rrientes, por eso no se conci-

be que no exista diálogo y
consenso con los otros po-
deres. Todos debiéramos
apuntar hacia el mismo lado.
Tanto en el tema de recursos,
los inmuebles, las obras que
hay que realizar… Es funda-
mental el acompañamiento
de los tres poderes para lo-
grar concretar. Hasta ahora
lo hemos venido logrando,
creo que así debería seguir
siendo, porque esto incluso,
como le decía, supera las co-
yunturas. Esto es algo que
apunta hacia el futuro, hacia
la mejora de la calidad de vida
de las personas.

Los últimos minutos
son para usted, para una
reflexión final.

-Muchas gracias desde ya
por la entrevista, por la po-

sibilidad de poder expresar,
hablar y comentar a la au-
diencia cuál es la situación en
el Poder Judicial en un año
que nos ha puesto a prueba
a todos, porque evidente-
mente nadie nace preparado
para encarar una situación
de pandemia como la que
nos ocupa. Pero evidente-
mente ha sido muy fructífe-
ro, porque nos ha permiti-
do capitalizar para bien y
para mejorar muchas de las
cosas que hemos tenido que
atravesar el año pasado.
Creo que este año ya esta-
mos con otra mentalidad,
tan es así que implementa-
mos un trabajo de burbuja
dentro del Poder Judicial,
prever el desdoblamiento del
personal para evitar la acu-
mulación de gente en un
mismo espacio y al mismo
tiempo.
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