
Jueves, 23 abril de 2009, 09:34

Local Provincia Andalucía Nacional Internacional Economía Deportes Sucesos Cultura Universidad Sociedad Gente Comunicación Semana Santa 2009  

Universidad  
EL FISCAL JEFE DEL TSJA ABRE UNAS JORNADAS DONDE TAMBIÉN PARTICIPAN REPRESENTANTES DE VÍCTIMAS DEL 
TERRORISMO Y DE LA PLATAFORMA 'CASO MARTA" 

Jesús García Calderón: "Los procesos judiciales no son 
sólo una cuestión de derecho: también de moral, ética y 
estética”  
miércoles, 22/04/2009 13:18 

Daniel R. Alcalá  

El 'caso Mariluz', el 'caso Marta del Castillo', la renovación del CGPJ, 
el colapso judicial... la repercusión mediática es generalizada. La 
Justicia interesa y afecta a cualquiera de una u otra forma, mucho 
más hoy en día, precisamente cuando no pasa por su mejor 
momento. Por eso, la facultad de Derecho ha organizado unas 
jornadas en las que numerosos expertos analizarán las causas y 
buscarán respuestas a los problemas actuales de la Justicia. 
 
Dada esa repercusión y ese interés general por las cuestiones 
judiciales, y el grado de sensibilización con determinadas causas, las 
I Jornadas sobre Justicia han arrancado con un asunto “olvidado” 
durante muchos años y que ahora ha ganado “importancia y 
vigencia: la retórica”. Los procesos judiciales ya no son sólo una 
cuestión de derecho, sino “también de moral, ética y estética”, según 
el primero de los ponentes, el Fiscal Jefe del TSJA, Jesús García 
Calderón. 
 
Un fiscal se dirige a un tribunal, pero en los tiempos que corren, también debe hacerlo a la opinión pública y para 
ello “debe dominar la retórica”, el arte de decir bien la verdad, y hacerlo con un sentido estético y moral. Según 
Calderón, el dominio de la retórica puede apaciguar el “cuestionamiento sistemático” que sufre la Justicia aunque 
reconoce que son muchos los problemas que sufre y “difíciles” de analizar. “La justicia es el espejo de la sociedad y 
por lo general guarda sus mismos defectos y virtudes”, matizó. 
 
Además de la 'retórica desde la imparcialidad' ofrecida por el Fiscal Jefe del TSJA, las jornadas contarán con una 
mesa redonda en la que se analizará el 'poder judicial', y otra sobre 'sociedad y justicia', en la que participarán, 
además de profesores y abogados, representantes de las asociaciones de víctimas Foro de Ermua y Stop 
accidentes; y de la Plataforma 'Caso Marta', que analizarán cuestiones de ámbito ético en problemas sociales. 
 
Las jornadas, que concluyen este jueves, han sido organizadas por Mª Ángeles Cuadrado, profesora de Derecho 
Penal y por el Taller de Ética y Estética de la Justicia Penal de la Universidad de Granada, y en esta primera edición 
se ha homenajeado al profesor Armando Segura Naya, que ha dirigido unas palabras en la inauguración al centenar 
de asistentes al Paraninfo de la facultad de Derecho. 
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Plataforma Todos Somos Marta | miércoles, 22/04/2009 13:33 

Por favor colaboren con nosotros, muchas gracias.  
 
http://galeon.com/todos-somos-marta/ 

AGREGUE SU COMENTARIO  

Granada Digital no se hace responsable de los comentarios expresados por los lectores y se reserva el derecho de recortar, modificar e incluso 
eliminar todas aquellas aportaciones que no mantengan las formas adecuadas de educación y respeto. De la misma forma, se compromete a 
procurar la correcta utilización de estos mecanismos, con el máximo respeto a la dignidad de las personas y a la libertad de expresión 
amparada por la Constitución española. 

 Enviar Imprimir 

  Ampliar

 Enviar Imprimir 

Vota

Su Nombre: 

Su Correo 
Electrónico: 
Comentario: 

 Añadir

OPINIÓN 

Página 1 de 3Granada Digital

23/04/2009http://granadadigital.com/index.php/universidad_gr/52-granada/149831-daniel-r-alcala



Página 2 de 3Granada Digital

23/04/2009http://granadadigital.com/index.php/universidad_gr/52-granada/149831-daniel-r-alcala



Local Provincia Andalucía Nacional Internacional Economía Deportes Sucesos Cultura Universidad Sociedad Gente Comunicación Semana Santa 2009  

 
 

 

Contacto | Redacción | Publicidad | RSS 

AndalucíaNoticias, AlmeríaDigital, CádizDigital, CórdobaDigital, GranadaDigital, HuelvaDigital, JaénDigital, MálagaDigital y 
SevillaDigital son medios de Plataforma de Comunicación Digital, con sede en C/ San Antón, 73, Granada - 18005 - 958 267 584. 
Todos los medios de Plataforma de Comunicación Digital no secundan ni corroboran los artículos de opinión ni las manifestaciones expresadas 
en sus foros de debate y, en consecuencia, no se hace responsable del contenido de los mismos. 

Página 3 de 3Granada Digital

23/04/2009http://granadadigital.com/index.php/universidad_gr/52-granada/149831-daniel-r-alcala


