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Opinión de la Universidad Nacional del Litoral sobre la 

Dra. María Candela Paz y su nominación 

 

Al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación:  

 

Conforme al decreto 222/03 por medio de la presente manifestamos la postura de la Universidad 

Nacional del Litoral a favor de la nominación de la Dra. Maria Candela Paz como jueza de la honorable 

Corte Suprema de la Nación. 

La Universidad del Litoral es testigo privilegiada de la excelencia, rectitud y calidez humana que  

caracterizan a la Dra María Candela Paz, ya que ella forma parte de nuestra institución desde hace 

cuatro décadas. La universidad ha sabido ser su hogar como alumna, docente e investigadora.  

 

COMO ESTUDIANTE 

La Dra. María Candela Paz, ha tenido un sobresaliente desempeño dentro de la universidad nacional 

del litoral, no sólo en actividades académicas, sino también en ámbitos sociales y de extensión 

universitaria. 

Graduada de la facultad de derecho con un promedio de 9.43 en el año 1985, el más alto de su 

promoción, ha demostrado desde sus inicios una excepcional vocación. Estudiantes de la carrera, la ven 

como una exponente intachable en el mundo del derecho, tanto por su capacidad, como por su 

influencia y su ejemplar trayectoria. 

Más allá de su brillante calidad académica, es inevitable destacar su labor social y comunitaria dentro y 

fuera de la facultad. Como presidente del centro de estudiantes, realizó tareas y actividades por y para 

la comunidad universitaria que dan fe de su gran honestidad y disposición mientras estuvo a cargo de 

la conducción del mismo. Dentro de este se destacaron actividades artísticas, educativas, solidarias y de 

lucha por los derechos estudiantiles. 

Ha demostrado ser una gran líder para los jóvenes y una excelente intermediaria dentro de los órganos 

de gobierno universitario. Es un claro ejemplo de los valores que esta casa de estudios pregona por lo 

que podemos afirmar con total certeza que cumple con todos los requisitos para acceder al puesto 

para el que fue nominada y ejercerlo de manera ecuánime.  

Profesores, directivos y graduados la recuerdan por su capacidad y su responsabilidad. Es imposible no 

mencionar el orgullo y la honra que genera esta nominación dentro de la comunidad de la UNL, y en la 

sociedad santafesina. 

 

COMO DOCENTE: 
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Desde el año 1992, nuestra casa de estudios tiene el honor de contar con Maria Candela Paz como 

docente. Desde esa fecha hasta el año 2015, la Dra Paz se ha desempeñado como Profesora Adjunta de 

Derecho de la Empresa, Profesora Titular de Derecho Penal y  Docente de Posgrado en cursos sobre 

Derecho Empresarial. 

En cada asignatura, ha demostrado talento no solo a la hora de transmitir conocimientos, sino también 

valores republicanos  tales como el respeto, la tolerancia, la defensa de la libertad  y el amor 

incondicional a la patria. 

Su vocación docente ha dejado huella en miles de graduados, que día a día le demuestran su 

agradecimiento y la reconocen como una de las mejores profesionales con la que cuenta nuestra 

institución. 

Como titular de la cátedra de Derecho Penal, ha incentivado la inclusión de salidas educativas para 

complementar la formación académica tradicional. Es así como los alumnos han realizado visitas al 

Ministerio Público de la Acusación y han tenido contacto directo con magistrados de la primera 

instancia.  

Fiel defensora de la Constitución Nacional, ha sabido transmitir en cada clase los valores y principios 

que son la base fundamental  para la consolidación de un Estado de Derecho.    

Desde la reforma de la Constitución Nacional en 1994, ha realizado talleres y capacitaciones, tanto para 

graduados como alumnos, acerca del  impacto que ha tenido para el Derecho Penal Argentino, el 

otorgamiento de jerarquía constitucional a numerosos tratados internacionales, tales como la 

Convención Americana. También ha organizado por cinco años consecutivos (2010, 

2011,2012,2013,2014), el  exitoso ciclo de charlas: “¿Por qué fracasa el Sistema Penal en 

Latinoamérica?”  

 Su  gran trayectoria como docente de Derecho de la Empresa la ha posicionado como una referente 

sobre el tópico a nivel regional. Es así que durante sus años como docente de dicha asignatura, ha 

realizado diversas colaboraciones con docentes de universidades tales como la Universidad Nacional 

de Rosario, la Universidad Católica de Santa Fe, entre otras. 

A raíz de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, ha protagonizado las jornadas de capacitación 

para alumnos y graduados denominadas “El derecho empresarial  en el nuevo CCyC: diferencias con el 

régimen anterior”. 

Sin lugar a dudas, su carrera docente evidencia cualidades de la Dra Paz que demuestran su aptitud 

para ocupar el rol de jueza de la Corte Suprema:  un gran compromiso ciudadano, un alto nivel de 

conocimiento de todas las áreas del derecho y por sobre todo; la defensa incondicional de la libertad y 

de los postulados de nuestra Constitución Nacional. 

 

 COMO INVESTIGADORA 

Cuando hablamos de una profesional como la Dra. Paz es inevitable hacer referencia (de modo 

sintético debido a sus enormes cualidades y antecedentes en la materia) a las investigaciones 

realizadas por la colegiada y su contribución a la formación de becarios dentro de nuestra universidad.    
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Pese a que la Dra. Paz ha realizado sus cursos doctorales en universidades del extranjero, la misma ya 

ha participado de grupos de investigación de nuestra Universidad cuando en su tercer año fue 

incentivada por el entonces titular de la materia “Papeles de Comercio”. 

Y en cuanto a la formación de investigadores, desde su participación en las cátedras de Derecho Penal 

y Empresarial ha captado numerosos estudiantes sobresalientes que se han iniciado en la investigación 

como becarios en sus dos grandes proyectos de investigación: “Artículo 18: Una historia sobre el 

sistema penitenciario argentino y la reinserción social”  el cual se terminó convirtiendo  en uno de los 

pilares de la crítica hacia el sistema carcelario argentino y fue una de las bases que uso la defensa de 

los acusados del “Motín de Sierra Chica” en el año 2000 alegando que “las paupérrimas condiciones la 

Unidad Penal N°2 de Sierra Chica afectó gravemente a las condiciones psicológicas de los acusados”. 

Su máximo proyecto de investigación en el derecho empresarial fue un paper de más de 1500 hojas en 

el cual participaron 31 becarios, que abarcan casos ejemplares de cómo las grandes empresas pueden 

coexistir con los sindicatos y la defensa de los trabajadores, esta obra titulada “Homestead: 

antecedentes históricos de relaciones empresas-sindicato”. 

Podemos notar entonces, que la Dra. Paz no solo ha sido una brillante estudiante y una destacable 

profesora, sino que además fue una excelsa investigadora y primordialmente una formadora de 

investigadores. 

 

Para finalizar, la Universidad Nacional del Litoral quiere remarcar y hacer hincapié en que la formación 

académica y especialmente humana de la Dra. Maria Candela Paz la hacen una persona más que 

calificada y apropiada para ocupar un puesto en la Corte Suprema de justicia de la Nación.  


