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Las críticas del Presidente a la Corte Suprema vulneran la independencia
judicial, pilar de la República
Frente a las declaraciones del Dr. Alberto Fernández del día de ayer, criticando la
decisión de la Corte Suprema de convocar a un acuerdo extraordinario para tratar
el recurso por el cual los jueces federales Pablo D. Bertuzzi, Leopoldo O. Bruglia y
German A. Castelli cuestionan su remoción, señalando que si resolviesen en favor
de aquellos se configuraría un “escándalo jurídico” y que “cualquiera que haya
estudiado Derecho” sabe aquello, desde FORES (Foro de Estudios sobre la
Administración de Justicia) opinamos que:
-

Los términos utilizados por el Presidente al referirse al accionar de otro poder
del estado, que posee igualdad jerárquica con el Poder Ejecutivo, resultan
impropios de la relación de respeto que debe existir entre los diversos
poderes.

-

Las declaraciones del Presidente resultan un inconstitucional intento de
interferir en causas judiciales en trámite por fuera de los carriles
institucionales y una afectación directa a la independencia judicial, al buscar
sembrar dudas acerca de la honestidad de los jueces frente a una posible
decisión que no acepte la postura del gobierno.

-

Las declaraciones del Presidente, quejándose de que la Corte Suprema
resuelva un caso llevado a su conocimiento constituyen desconocimiento de
las reglas que gobiernan el proceso judicial.

-

Las declaraciones del Presidente deben verse dentro del contexto de las
múltiples acciones que, desde el gobierno, se vienen realizando con el
impropio fin de controlar al Poder Judicial y que FORES ha venido señalando
reiteradamente.

-

La libertad de los jueces para dictar sus decisiones sin presiones de ninguna
índole resulta esencial para la vigencia de la República.
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