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EL CASO OYARBIDE Y LA SECRETARIA LEGAL Y TECNICA: 
UNA PRUEBA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE LA 

MAGISTRATURA DE LA NACIÓN  
 

FORES (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia) manifiesta su 

mayor preocupación por la revelación realizada por un juez federal que suspendió un 

allanamiento por indicación de un funcionario dependiente del Poder Ejecutivo quien –

según los dichos del juez- le habría informado que durante el procedimiento se habría 

intentado cometer un hecho de corrupción  

“Independientemente de que debe saberse de qué modo, y por qué, la noticia 

de la supuesta irregularidad llegó a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de 

la Nación, ajena al proceso en curso, el juez debió haberse asegurado de que el 

allanamiento se concretara de modo regular, ya que, por alguna razón había dispuesto 

concretar el allanamiento. Del mismo modo, el juez debería haber iniciado de oficio la 

causa en virtud del delito denunciado” manifestó el Dr. Marcelo de Jesus, presidente 

del Comité Ejecutivo de FORES.  

De la misma manera FORES manifiesta su preocupación por la actitud tomada 

por una mayoría en el Consejo de la Magistratura de la Nación de dilatar el tratamiento 

de esta cuestión  

“El Consejo de la Magistratura debe demostrar a la sociedad su capacidad para 

superar la lógica partidista, conducir la investigación con todas las garantías (que 

también deben ser respetadas al juez investigado) pero con eficiencia y de manera 

transparente, y no dilatar el tratamiento de una cuestión de notoria trascendencia 

institucional” agregó el Dr. De Jesús. 

Fores es una asociación civil sin fines de lucro constituida hace 36 años 

destinada al fortalecimiento de la justicia a través de la investigación, asistencia 

técnica y capacitación. Es un centro académico que no solo realiza investigación 

teórica, sino que busca crear un movimiento de opinión en torno al problema de la 

Justicia y sus posibles soluciones. 

 

 
 
 
 
 


