
 

PRONUNCIAMIENTO 

 

La Federación Latinoamericana de Magistrados -FLAM- entidad 

representativa de los jueces y juezas de 19 países de Latinoamérica, que tiene 

entre sus objetivos procurar la independencia permanente, real y efectiva del 

Poder Judicial, en todos sus aspectos, como condición esencial de la función 

jurisdiccional; además de cautelar y defender la dignidad y el prestigio de la 

función jurisdiccional: 

  

I) EXPRESA SU PROFUNDA PREOCUPACIÓN frente a la grave crisis 

institucional que atraviesa la República Argentina, en donde el señor 

Presidente de la Nación impulsa un juicio político a miembros de la Corte 

Suprema por el contenido de una sentencia, pues ello sienta un precedente 

muy peligroso para el futuro institucional de una República democrática. 

Se avasalla la independencia del poder judicial cuando por distintos 

mecanismos se procura condicionarlo, y ello sucede cuando se acude a 

aquéllos debido a que el contenido de una sentencia es adverso a lo que el 

poder de turno esperaba. Este tipo de acciones genera un daño irreparable en 

las instituciones de la nación. 

Esta preocupación se ve agravada cuando las intromisiones que afectan la 

independencia judicial de la magistratura Argentina y vulneran la división 

de poderes se repiten. En el caso, a la Corte Suprema de Justicia le 

correspondía pronunciarse en una causa judicial en la cual se le dio 



 
intervención para dirimir un conflicto que la política no pudo superar por los 

carriles que les son propios.   

La gravedad de lo ocurrido se centra en el daño irreparable que se genera a 

todas las instituciones de la Nación, creando una creciente inseguridad 

jurídica, mellando la confianza que la ciudadanía debe tener en sus 

gobernantes 

  

II) RECUERDA: 

a) que la división de poderes y la independencia judicial establecidos en la 

Constitución Nacional deben asegurarse bajo cualquier circunstancia pues 

constituyen el pilar del Estado de Derecho 

b) Que “los jueces y juezas cuentan con varias garantías que refuerzan su 

estabilidad en el cargo con miras a garantizar la independencia de ellos 

mismos y del sistema, así como también la apariencia de independencia 

frente al justiciable y la sociedad” (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, “Reverón Trujillo v. Venezuela, sentencia del 30 de junio de 

2009, nota. 81). 

  

III) ADVIERTE: 

a) Los Principios Básicos reconocidos en el derecho internacional disponen 

que los jueces y juezas resolverán los asuntos que conozcan “basándose en 

los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin 

influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean 

directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”. 



 
Asimismo, dichos principios establecen que la judicatura “tendrá autoridad 

exclusiva para decidir si una cuestión que le ha sido sometida está dentro de 

la competencia que le haya atribuido la ley y que no se efectuarán 

intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial” (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, “Reverón Trujillo v. Venezuela, cit., 

nota. 90, citando principios 2, 3, 4 de los Principios Básicos de las Naciones 

Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura). 

  

IV) EXHORTA a las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo de la 

República Argentina el respeto de los principios enunciados 

precedentemente. Ello para asegurar a los/as jueces/zas el respeto de sus 

derechos individuales como personas y con mayor razón preverles “garantías 

reforzadas” en su carácter de custodios de los derechos y las libertades de las 

personas, que son esenciales para el ejercicio de la función judicial en el 

marco de una real y efectiva independencia del Poder Judicial, herramienta 

insustituible para la consecución de verdaderos Estados Democráticos de 

Derecho en la región. 

Dado en San José de Costa Rica, a los 6 días de enero de 2023. 

 



 

 

Msc. Adriana Orocu Chavarria 
Presidenta 

FEDERACION LATINOAMERICANA DE MAGISTRADOS   


