
 

www.nexxos.org 

Opinión de la International Network of Civil Liberties 

Organization (INCO) sobre la Dra. María Candela Paz y 

su nominación 

 

Al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación:  

 

Conforme al decreto 222/03 nos presentamos ante usted para participar en esta nominación de tal 

relevancia institucional teniendo en cuenta que nuestro fin es promover tanto las libertades 

fundamentales como los derechos humanos, poseyendo décadas de experiencia generando un cambio 

social significativo en todo el mundo. 

 

 Quienes conformamos esta organización, somos independientes de nuestros respectivos gobiernos, lo 

que nos hace únicos para defender el progreso, la igualdad y la justicia en las salas de audiencias, en 

las cabinas de votación, en las comunidades y en los espacios cívicos emergentes. En lo que se trabaja, 

es en promover cuatro principios clave en todo el mundo: los derechos de protesta, la privacidad, la 

libertad religiosa y la igualdad de trato, y la protección del espacio cívico. 

 

De la actual candidata, Candela Paz, en su primer libro titulado, “Manual del derecho empresarial” 

podemos leer entre líneas el mensaje claro que deja, la intención de formar juristas con una perspectiva 

errada sobre cómo debe manejarse la ley de la nación en la regulación del accionar de las grandes 

empresas, lo que pone en peligro los avances que ha tenido la Argentina en materia de legislación 

ambiental, laboral, desarrollo sostenible y fomento de la creación de PyMES; como bien dijo uno de 

nuestros representantes en la Provincia de Buenos Aires “no puede darse como material bibliográfico 

en las Universidades del país un libro como el de la Dra. Paz que constituye un verdadero culto al 

monopolio comercial”. Su trabajo, en lugar de fines pedagógicos, demuestra su cercanía a diversos 

sectores del círculo rojo corporativo nacional (varios de ellos clientes suyos y patrocinantes de sus 

investigaciones),lo cual en un contexto donde la responsabilidad de las empresas en el daño ambiental 

está comenzando a ser reconocida por la Corte en diversas empresas y tiene serios riesgos de devenir 

en un retraso del Poder Judicial en la defensa del ambiente, en una violación al Art. 41 de la 

Constitución Nacional y una clara falta de imparcialidad del voto de este potencial miembro del 

tribunal.   

 

 Siguiendo su lineamiento ideológico, escribió "25/05/03:El día que la República cayó”. En el habla 

sobre cómo la intendencia en Río Gallegos, la gobernación en Santa Cruz (los tres mandatos), fueron 

según sus palabras “lo peor de toda nuestra historia democrática” y que explica que a pesar de 

faltantes de  “pruebas contundentes”, cree que la mayor degradación de la integridad de las 

instituciones republicanas en nuestro país se dió durante el 2003 y el 2015. También se refirió en esta 
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obra al jefe de interbloque del FPV-PJ declarando que “es un golpista, el número uno en la Argentina”. 

Tememos una mayor persecución política a la oposición al gobierno nacional con alguien con una 

mirada tan dura en la Corte.   

 

En la obra mencionada en el párrafo anterior, dedica varios capítulos a relatar con lujo de detalle un 

listado de destrucción de instituciones durante la anterior administración nacional; luego de esto, 

procede a relatar los vínculos entre quienes fueran funcionarios vinculados al sindicalismo, sector con 

el cual ha sido implacable en los textos que ha publicado a lo largo de su carrera profesional en la 

Argentina y el exterior. Hay una idea que es constante en sus obras, el postulado que plantea en 

Argentina  existen demasiados sindicatos, incluso en su tesis doctoral en la Universidad de Bolonia 

propone un modelo corporativista en donde propone un grupo mucho más concentrado de sindicatos 

y una reducción de sus competencias en materia de seguridad social. .  

 

De esto solo podemos decir, que nada que disminuya los derechos de las personas por su opinión 

política genera una buena situación ante la mirada de la comunidad internacional para un país 

democrático. Que el Senado dé el Acuerdo en este caso, sería una contribución de este órgano 

legislativo al opaco funcionamiento del sistema judicial argentino, pudiendo afectar varias capas de 

sistema político y de gobierno. Desde la INCO recomendamos a los senadores prudencia en esta difícil 

decisión, el rol institucional del tribunal superior de justicia federal en el funcionamiento del Estado 

Nacional no es menor, y los ministros que lo integren requieren de una integridad moral que 

evidentemente no están presentes en la Dra. Paz.  

 

En su libro publicado en 2010 “El Poder Judicial del siglo XXI” la candidata al puesto declara de forma 

explícita su disconformidad con respecto a la justicia en Argentina, a la cual define como lenta, 

corrupta, e ineficaz. Una curiosidad de esta obra, son sus elogios al funcionamiento del Poder Judicial 

durante la década de los 90’; nos permitimos afirmar que esto tiene una conexión con su desempeño 

como Asesora de la bancada oficialista de ese momento en el Senado, siendo que ella fue partícipe en 

la redacción de leyes que proponían cambios radicales dentro del Poder Judicial, la creación del 

Consejo de la Magistratura con la reforma constitucional de 1994 y la creación de una legislación penal 

mucho más dura que lo único que trajo fueron consecuencias negativas para el régimen penitenciario 

argentino.   

 

En varios de sus trabajos se puede observar una falta de formación en un tratamiento del sistema 

carcelario que esté enfocado hacia la reinserción social de los reos. Ideas como la de la Dra. Candela 

Paz, que propugnan un derecho penal con miras hacia el castigo del delincuente que a su reinserción, 

desafortunadamente se encuentran presentes en gran parte de la legislación argentina nacional y 

provincial, lo cual viola el Art. 18 de la Constitución Nacional de este país y un gran número de tratados 

internacionales que han sido incorporados en el Art. 75 inc. 22 de esta Constitución. Que la Corte 

incorpore a una jurista con estas ideas, constituiría un golpe a la modernidad que el sistema judicial 

argentino está tratando de conseguir.  
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Siendo materia de estudio de nuestra organización, nos gustaría realizar un breve análisis sobre una de 

sus obras, “Justicia con Perspectiva de Género” del año 2015. En particular nos referiremos a uno de los 

capítulos donde trata la cuestión de la disparidad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral en el 

sector privado y público y como se traduce esto en la distribución de cargos en el Poder Judicial.  

 

En “Justicia con Perspectiva de Género” encontraremos una crítica a las desigualdades ante la ley entre 

hombres y mujeres, aprovechando el tema para también hablar de la desigualdad entre hombres y 

mujeres pero desde la arista de la sociedad. La opinión es muy explícita y simple, se tiene que accionar 

en materia de igualdad de derechos, un país no se puede permitir tener desigualdades 

socioeconómicas por distinciones de género. Al ser partidaria de una reducción en la regulación del 

funcionamiento interno de las empresas que operan en el país, la jurista señala que la mujer tiene que 

poder competir para aspirar a los puestos más altos al igual que los hombres, y que las empresas no 

tengan en consideración el género a la hora de elegir a sus empleados. Encontramos una contradicción 

en esta última idea, si partimos de la base de que la mujer por su condición como tal se encuentra en 

una posición desventajosa con respecto de los hombres para acceder a altos cargos en el sector 

empresarial, el hecho de no realizar distinciones con miras a garantizar la equidad dentro de los 

ámbitos laborales, echan por tierra la intención de erradicar estas disparidades tanto en el sector 

público como en el sector privado.   

 

En conclusión, creemos que la candidata, María Candela Paz, no es apta para ocupar un puesto en la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación debido a que una persona con su pensamiento ocupando tal 

rol sólo lograría que la persecución judicial hacia la oposición llegue a un órgano aún más importante, 

por lo que creemos que adolecerá de una parcialidad alevosa para resolver los conflictos que se 

presenten ante el tribunal, vulnerando el derecho a la defensa en juicio, y horadando la integridad 

institucional de la Corte.  

 

Desde la International Network of Civil Liberties Organization nos manifestamos en contra de María 

Candela Paz para ocupar el cargo mencionado. 

 


