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El protagonismo de la Corte Suprema de la Nación frente a los poderes públicos es una 
conducta para destacar y apoyar. Fortalecer la independencia judicial es proteger la 
democracia. 

 
 

“LA CORTE SUPREMA FORTALECE LA DEMOCRACIA”

 

En una semana marcada por el debate político en torno al Poder Judicial, Fores, una Ong experta 
en temas de justicia, destacó que el protagonismo asumido por la Corte Suprema de Justicia en el 
Poder Judicial es un signo muy sano y alentador para la democracia, en un momento de deterioro 
institucional general.

 

“El Poder Judicial, que tradicionalmente tuvo una cultura hermética frente a la sociedad y a los 
otros poderes, está mostrando su voluntad de cambio, liderado por una Corte Suprema muy 
activa”, explicó. “Esto es una buena noticia, porque frente a los continuos avances del Poder 
Ejecutivo sobre los otros poderes, la Corte defiende su independencia y autonomía. Esta actitud 
fortalece a la democracia y permite pensar en un Poder Judicial más eficiente”, explicó Carlos 
Oteiza Aguirre, presidente del Comité Ejecutivo de Fores.

 

Además, Fores apoyó el reclamo de autonomía presupuestaria,  remarcó que la informatización es 
indispensable para acelerar los tiempos judiciales y recordó las desprolijidades del Consejo de la 
Magistratura de mayoría oficialista, respecto al proceso de nombramiento de magistrados, y a la 
mora en los concursos.

 

“En cuanto a la seguridad sería ingenuo pensar que es responsabilidad única del Poder Judicial. 
Las políticas de seguridad dependen del Poder Ejecutivo y las leyes que permiten salir o retener a 
los delincuentes del Poder Legislativo. El Poder Judicial aplica esas leyes. Está claro que los tres 
poderes deben proteger al ciudadano”, expresó Oteiza.

 

“Sin duda, el Poder Judicial debe realizar una reforma integral ya que sigue trabajando con 
estructuras pensadas en el siglo XIX. También los magistrados que desempeñan mal su misión 
deben ser sancionados. Pero vemos que este proceso está en marcha y  que hay muchos jueces 
que trabajan arduamente todos los días para impartir Justicia. La Corte está encabezando 
políticas de Estado a corto y a largo plazo para atacar los problemas, y esto hay que destacarlo. 



Sería muy constructivo que los otros poderes de Estado busquen el diálogo y no el 
cuestionamiento permanente. Hay que ejercer la separación de poderes, principio básico de una 
república y respetar la independencia del Poder Judicial”. concretó Oteiza.


