
 

 

Las declaraciones efectuadas por el diputado 

nacional Leopoldo Moreau (1), en el día de ayer, desconocen 

los ámbitos de actuación de cada Poder del Estado y 

agravian a los Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación lo que constituye una afrenta al funcionamiento de 

las instituciones republicanas y democráticas. 

Los fallos judiciales, como cualquier acto de gobierno, 

pueden ser objeto de crítica favorable o disenso, pero ello 

no autoriza al agravio y descrédito personal hacia los 

magistrados que han tomado decisiones en la cuestión 

sometida a su juicio. 

La discrepancia puede darse en lo político, en lo social o en 

lo jurídico, pero no en la aceptación uniforme del valor que 

la Constitución Nacional otorga a las sentencias del más 

Alto Tribunal de la República, que deben ser respetadas y 

cumplidas, especialmente cuando se trata de funcionarios 

de otros poderes.  

Ése es el sistema de convivencia que hemos elegido y que se 

encuentra plasmado en la Constitución Nacional, que 

establece a los jueces en sus custodios para aseguramiento 

de los derechos de todos los habitantes. 



Con este tipo de conductas reprochables también se afecta 

la división de poderes prevista en nuestra constitución.  

La independencia del Poder Judicial no admite recortes, 

sólo la exigencia de actuar imparcial e idóneamente. 

Cualquiera que sea la instancia de un juez atacado por el 

sentido y contenido de sus sentencias y decisiones 

jurisdiccionales, nuestra Asociación lo defenderá el sistema 

republicano. De la misma manera, si existen magistrados 

que con su desempeño afectan su investidura, reclamamos 

que, si así se prueba por los procedimientos 

constitucionales, sean removidos de sus cargos. 

Por ello, sostenemos que en un Estado democrático y 

republicano de derecho es indispensable un respeto 

irrestricto a las decisiones de cada poder en su propio 

ámbito, y reclamamos el mismo respeto que nosotros 

exigimos a nuestros colegas al dirigirse a los representantes 

de otros poderes del Estado. 

 

(1) Declaraciones del diputado Moreau:  

https://www.lanacion.com.ar/politica/leopoldo-moreau-cuestiono-

groseramente-al-presidente-de-la-corte-suprema-nid10042022/  
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