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Opinión del Interbloque Cambiemos de Diputados 

Nacionales sobre la Dra. María Candela Paz y su 

nominación 

 

Al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación:  

 

Conforme al decreto 222/03 respetuosamente nos presentamos ante vosotros con el fin de expresar 

categóricamente la postura del interbloque de Diputados Nacionales de Cambiemos a favor de la 

nominación de la Dra. Maria Candela Paz. 

Creemos que pocos candidatos ostentan las aptitudes y experiencia de la Dra. Maria Candela Paz. 

Graduada con honores en la Universidad Nacional del Litoral una de las más prestigiosas y la tercera 

más antigua del país. Realizó estudios de posgrado en dos universidades europeas incluyendo el 

centro de altos estudios más antiguo del mundo occidental, la Universidad de Bolonia cuyo prestigio 

indubitable genera en sus egresados una formación de carácter único. 

Podríamos seguir desarrollando el gran número de antecedentes académicos como estudiante y como 

docente que demuestran que sin lugar a dudas es una candidata idónea para ocupar el cargo para el 

cual se la propone, pero esta notable jurista santafesina no solo exhibe notables cualidades en el 

mundo teórico del Derecho, también es una persona notable en el ejercicio de la profesión letrada, 

destacando sus 17 años como abogada particular y su integra carrera política. 

Desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue creada en 1863, 113 jueces han pasado por 

los asientos del máximo tribunal del Poder Judicial de la Nación Argentina y desde que Margarita 

Arguas asumió el cargo en 1970 siendo la primera mujer en integrar un tribunal supremo en América, 

solamente dos mujeres ocuparon un cargo en la CSJN, Carmen María Argibay y Lucia Veca. En tiempos 

donde la perspectiva de género y el feminismo son temas presentes en nuestra sociedad, es de vital 

importancia que una jurista mujer sea la que releve a la Dra. Veca, cuyo fallecimiento lamentos 

profundamente. Es por ello que creemos que la Dra Paz es la adecuada, no solo por su condición como 

mujer sino por su activa militancia en el movimiento feminista.  

Como es de público conocimiento una de sus más famosas publicaciones, “Justicia con perspectiva de 

género” (2015), ha tenido una relevancia encomiable a la hora de capacitar a quienes forman parte de 

los tribunales provinciales, federales, y al Consejo de la Magistratura, en la aplicación de una mirada 

equitativa en la resolución de conflictos en la justicia a partir de la incorporación de la perspectiva de 

género, que configura y funciona como una caja de herramientas de valor superlativo que sirve de 

referencia y otorga inteligibilidad a la realidad social actual. En tiempos de lucha, de diálogo, y de 

necesidad de cambios sociales, es necesario que la justicia se renueve en materia teórica y práctica y 

comience a contemplar la perspectiva de género y el rol de la mujer en la sociedad. No tenemos dudas 

de que Paz llevará a cabo esta tarea con la rectitud e integridad que la caracteriza.. 
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       Considerando además que deviene necesario una mayor transparencia de la Justicia Federal, y en 

especial de la Corte Suprema, la cual durante los últimos 70 años ha sido objeto de persecuciones, 

extorsiones y amenazas. Si bien en tiempos recientes se ha avanzado mucho en materia de 

regeneración republicana, aún hay ciertos grupos que atentan contra la consolidación de la república.  

Seguramente aquellos grupos políticos que desean menoscabar el orden democrático, la división de 

poderes y la independencia del Poder Judicial, acusen a la Dra Paz de haber defendido personas que 

luego fueron declaradas culpables. Estas críticas nos parecen no menos que infundadas y falaces, hacer 

cumplir el derecho de defensa en juicio no es motivo para desechar esta nominación ni tampoco 

constituye ninguna falta a la ética profesional. Sin más podemos citar el Artículo 18 de la Constitución 

Nacional. 

“Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del 

proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del 

hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de 

orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los 

derechos [...]” 

Nos parece necesario también destacar el trabajo como escritora e investigadora de la Dra. Paz: 

“Manual de Derecho Empresarial” (2001) fue su primera publicación. Publicado en un contexto crítico 

como pocas veces se ha visto en 200 años de historia nacional, ciertos grupos de poder complotaron 

para derrocar a un presidente democrático y forzar su renuncia, mientras la Dra. explicaba de una 

manera muy locuaz por qué el crecimiento económico de un país y el desarrollo de grandes empresas 

está estrechamente relacionado y no son términos opuestos. Podemos mencionar Google, AT&T o 

General Motors en Estados Unidos, Siemens, Sap o Bayer en Alemania, Santander, Inditex en España. Su 

obra ha tenido una gran importancia en darle un marco jurídico moderno a la regulación legal de las 

actividades de conglomerados empresariales de gran importancia.  

Recientemente se la ha criticado en las redes y en ciertos programas radiales acerca de su “inclinación 

hacia las grandes empresas en detrimento de las PyMES”. Decidimos consultar a Antonio Cabrini 

director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Bolonia (1964-1996) y también director de la 

tesis de maestría de la Dra, Paz, su respuesta fue ante estas afirmaciones fue “en 32 años en el cargo 

solo he visto 5 tesis ser calificadas con la nota máxima. La de Maria Candela Paz fue la segunda” y 

agregó “su tesis se baso en como desarrollar una conjunto de leyes pertinente que permitiera a las 

empresas crecer sin permitirles ser monopolios. La legislación antimonopolio de la Unión Europea es 

en gran medida un aporte de este estudio”. 

Habían pasado tan solo 10 años desde que se había terminado el siglo XX y su tercer libro llegó a las 

librerías de Latinoamérica, Alemania, Francia, Italia y España “El Poder Judicial del siglo XXI” (2010). Solo 

una mente adelantada a su época podría describir con tanto detalle cómo se estructuraría y se 

estructura todo el mundo judicial por los próximos 90 años. El dia 30 de Mayo pasado cuando se 

cumplio un nuevo aniversario de esta publicación, la Asociación Argentina de Profesores de Derecho 

Penal extendió sus felicitaciones por la cantidad y calidad de aciertos que había hecho la Dra Paz en 

solo 9 años. 
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A través de sus publicaciones, reivindicó su lucha por la igualdad de género. Phumzile Mlambo-

Ngcuka, presidente ejecutiva de ONU Mujeres, fue entrevistada en su última visita a Latinoamérica y 

expresó que: “El libro ‘Verde te quiero’ representa la enorme lucha feminista que se ha llevado a cabo 

en Argentina y que se ha expandido por toda Latinoamérica. La escritora demuestra ser una de las 

caras más visibles de la batalla por la conquista del derecho al aborto, un derecho que debe ser 

reivindicado cuanto antes para avanzar en pos de la igualdad de género”.  

Una cualidad destacable de la Dra Paz es su trayectoria académica en Europa de la cual se ha formado 

significativamente. Valorando ideas como la sindicalización alemana de la cual destaca un número bajo 

de cantidad de sindicatos pero una defensa a la clase trabajadora que resulta encomiable, incluyendo 

avances como la jornada de 28 horas. No es de extrañar que grupos violentos del sindicalismo nacional 

la reprueben fuertemente cuando se sienten en peligro ante ideas tan modernas y propias del nuevo 

Milenio.  

Nos parece pertinente reivindicar su laborioso trabajo en la legislatura. Ha sido una figura política de 

gran índole en cuanto a los proyectos que supo apoyar, firmar y militar con una mirada hacia un mejor 

futuro para todos los argentinos. Es destacable mencionar su trabajo con el proyecto de ley de 

“Extinción del dominio real de los bienes provenientes de la corrupción”. Es una de las figuras políticas 

que más ha trabajado en pos de luchar contra la corrupción, y a favor de la democracia. Siempre 

demostró compromiso en cuanto a “recuperar lo robado”, en palabras de la misma doctora. Demostró 

compasión por aquellos argentinos trabajadores cuyos derechos se vieron vulnerados durante estos 

últimos 12 años de saqueo, y corrupción. Recordamos su memorable testimonio: “Voy a luchar en pos 

de devolverle a nuestros trabajadores lo que nos han robado y lo que se han llevado en bolsos durante 

estos últimos años. Esos bolsos contenían el presente y el futuro de nuestro país. Contenían nuestro 

trabajo, nuestra vida diaria, nuestros deseos. Y se los han llevado descaradamente. Pero voy a luchar 

por recuperar lo que es nuestro”.  

. A través de sus publicaciones “Sakeo: el robo del milenio” (2015) y “25/05/03:El día que la República 

cayó” (2004), Paz nos narra cómo se ha destruido la honradez de las instituciones públicas de nuestra 

república, pero también nos deja un mensaje de esperanzas que aspira al cambio, a la renovación y a 

un mejor futuro para todos los argentinos. No tenemos ninguna duda de que como jueza, se 

comportará de forma totalmente transparente y justa, en favor de todos los ciudadanos, y en busca de 

un país libre de corrupción.  

También es importante destacar su labor en cuanto a la ley 25.989 del Régimen de Donación de 

Alimentos- Donal. Desde su trayectoria como estudiante, ha visitado barrios, villas y hogares 

carenciados. Ha recorrido toda su provincia, víctima de pobreza y narcotráfico. Es por esto que en 

nombre de su partido ha defendido a los más necesitados, y lo demostró defendiendo aquella ley ya 

aprobada cuyo objetivo es la donación de alimentos a personas individuales o instituciones  y así 

contribuir a la redistribución de bienes alimenticios y equilibrar la brecha que ha dejado la gestión 

anterior.  

A partir de lo expresado anteriormente, no quedan dudas de que la Dra. María Paz realizará un trabajo 

eficiente y dedicado en la Corte Suprema. No sólo por ser una destacada jurista y ex legisladora, sino 

por ser una ciudadana con valores de justicia, empatía, honestidad y amor desmedido por la patria. 

Alrededor de sus largos años de trayectoria, ha sido una defensora de la democracia y de los derechos 
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humanos. Es una de las mayores referentes en el diálogo acerca de la necesidad de innovación de la 

justicia en favor de la lucha feminista, y de los derechos del siglo XXI. Marcará un antes y un después 

en la historia de la justicia argentina. Será una gran referente y defensora de las mujeres y niños. 

Luchará sin cansancio por la erradicación de la corrupción, de las desigualdades sociales y de la 

desigualdad de género. Defenderá a la República más que cualquier otro candidato que pueda ocupar 

su lugar, en pos de un futuro mejor.  

  

 


