
Buenos Aires, 4 de junio de 2015.-

Sr. Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Dr. Ricardo Luis Lorenzetti

S I D

Elisa Carrió, en mi carácter de Diputada Nacional, integrante de la Comisión de

Juicio Político de la H. Cámara de Diputados, me dirijo a V.E. ante la gravedad

institucional de los sucesos que se han ido desarrollando desde que el Gobierno

Nacional ha decidido procurar el apartamiento del Ministro Dr. Carlos Fayt de su

cargo en ese Máximo Tribunal.

En tal sentido, hago saber a Ud. que con el voto de los integrantes de la

Comisión de Juicio Político, y en violación a los reglamentos vigentes, los diputados del

bloque oficialista han designado una "subcomisión" a efectos de llevar a cabo el

procedimiento y tramitaciones a sustanciarse en el marco del expediente W 157-P-

2014, iniciado a partir del pedido del Jefe de Gabinete Aníbal Fernández. Lo que

conlleva la apertura de un proceso investigativo sobre el Dr. Carlos Fayt, a fin de que

proceda a evaluarse su capacidad psicoftsica actual.

Dicho proceder, tal como lo hice saber a la Presidencia de la Comisión y de la H.

Cámara de Diputados, así como a la Justicia Federal', no es otra cosa que una nueva

embestida en contra de sectores del Poder Judicial, en el caso, mediante el acoso a

uno de los Ministros del Superior Tribunal de la Nación. Lo cual resulta una grave

alteración del orden constitucional por avasallamiento del ámbito de independencia

del que debe gozar la magistratura, configurando un claro caso de los previstos por el

arto 36 de la Constitución Nacional.

Esto, en tanto la norma constitucional dispone en su 3er. párrafo, que tendrán

las mismas penas que los infames traidores a la patria (art. 29 de la C.N.) quienes

usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución ...los que
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responderán civil y pena/mente de sus actos. Considerando que al no existir un pedido

de juicio político ni causa alguna que pudiera sustentarlo, el Parlamento -en

cumplimiento de una orden del Poder Ejecutivo- se estaría entrometiendo en

cuestiones propias del Poder Judicial y su máximo tribunal, avasallando

ostensiblemente el ámbito de independencia del que debe gozar la magistratura.

Ello así, pues, diversos funcionarios del Gobierno Nacional - El Jefe de

Gabinete Aníbal Fernández, la diputada nacional Diana Conti e, inclusive, la Presidente

de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner- se han expresado públicamente

respecto a que el Ministro de la CSJN, Carlos Fayt, no se encontraría en condiciones

psicofísicas de desempeñarse en dicho cargo en virtud, principalmente, de su avanzada

edad de 97 años. Impulsando consecuentemente, el referido procedimiento irregular

ante la Cámara de Diputados.

No puedo dejar de destacar que la división de poderes constituye una piedra

basal de un sistema republicano de gobierno y la esencia misma de ese sistema. De lo

que se desprende que los integrantes del Poder Judicial no pueden ser sometidos a

presiones externas, menos aún de otros estamentos del Estado, ya que implicaría una

intromisión indebida en la esfera de reserva de un órgano constitucional y un

incumplimiento flagrante al espíritu y la letra de la Constitución Nacional.

y precisamente, lo que sucede en los hechos es que un Poder del Estado (el

Ejecutivo) pretende controlar a los miembros de otro Poder (el Judicial) mediante la

designación de integrantes que lejos de ostentar la independencia requerida, sean

adeptos al mismo. Para lo cual se vale de la participación de los integrantes del otro

Poder (el Legislativo), que se entromete en la esfera de independencia del segundo,

presionando a uno de sus integrantes para lograr la renuncia a su cargo, e incluso,

impulsando un proceso irregular a fin de apartarlo ilegalmente. Hecho que es de una

gravedad institucional manifiesta y que configura delitos penales como el abuso de

autoridad e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, tal como lo he

denunciado ante la Justicia.

Así, mediante los actos relatados de evidente presión política e intromisión se

pretende avanzar sobre la autoridad máxima del Poder Judicial, en clara violación del
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precepto constitucional del artículo 1°, lesionando gravemente el orden

democrático.

Máxime cuando la función judicial es una atribución estatal exclusiva, y que aún

en la concepción restrictiva del Estado, este debe prestar y asegurar a todos los

ciudadanos un servicio de composición de conflictos y garantía de los derechos en

todas las formulaciones.

Por lo cual, la inamovilidad de los jueces no deben considerarse privilegios sino

garantías del buen funcionamiento judicial a fin de resguardar los derechos de los

justiciables, mediante el dictado de sentencias ajustadas a derecho. En efecto, la

independencia de los jueces con autonomía y libertad de deliberación resulta medular

en para el sistema constitucional argentino.

El avasallamiento de esa independencia que pretende perpetrar el gobierno

mediante la embestida contra el Dr. Fayt resulta entonces un atropello inadmisible del

sistema republicano de división de poderes.

y resulta imprescindible no olvidar que es precisamente la Justicia la institución

encargada de salvaguardar los derechos de todos los habitantes, de eventuales

"avances" e incluso "abusos" de las mayorías; lo que permite definir como

"democracia" al sistema imperante. Tal como señala Bidart Campos, la hablar de

independencia del "Poder Judicial" tI ••• se apunta a remarcar la índole especial de la

función judicial y de los jueces en orden a la independencia e imparcialidad, respecto de

todo partidismo político ...1/2.

En virtud de lo señalado, ruego a Uds. evalúen el dictado de una acordada del

cuerpo a fin de no convalidar por omisión, la consumación de la estrategia del Poder

Ejecutivo para tomar el control del Poder Judicial, esta vez apartando al Ministro Fayt

del cargo que indiscutiblemente ha sabido ejercer con ética, dignidad, idoneidad e

independencia; así como la muerte por humillación de un hombre justo.

2 BIDARTCAMPOS, Germán J., "Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino", Tomo II-B. p.
402, Ediar, Buenos Aires, 2005.
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En efecto, conforme lo expuesto en los parágrafos anteriores, la apertura de un

proceso investigativo al juez Fayt para evaluar su estado psicofísico sin causa alguna

que lo justifique, en base a su avanzada edad, no solo demuestra una violación a la

división de poderes sino que, además, evidencia un acto de discriminación. Que viola,

en primer lugar, nuestra Carta Magna y, en segundo lugar, los tratados Internacionales

a los que nuestra Constitución, en su artículo 75 inc. 22, les concedió jerarquía

constitucional (artículos 2° y r de la Declaración Universal de los Derechos Humanos;

artículo 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 2.2 del

Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales).

Por último, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,

Inhumanos o Degradantes, en su artículo 1° menciona que /lA los efectos de la

presente Convención, se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se

inflija intencionadamente a una persona ... con el fin de ... intimidar o coaccionar a esa

persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación ..."

Por lo que no solo estamos frente a maniobras discriminatorias sino, además,

frente a actos vejatorios que atentan contra la integridad moral y psico-física del

doctor Fayt.

y por tales motivos es que entiendo necesario y pertinente un expreso

pronunciamiento de ese Cuerpo, cuya evaluación solicito por medio de la presente,

conforme el elevado criterio de V.V.E.E ..

Sin otro particular, saluda Ud. atentamente.
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