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LORENzETTI AbRIó EL AñO judICIAL

“La Justicia debe poner límites”
Respondió las críticas de Cristina sobre la Embajada de Israel y defendió la independencia del Poder Judicial como una OO

obligación constitucional. Pidió una relación “más madura” entre los distintos poderes.

“Lo que esperan las víctimas es que los poderes cooperen para resolver los 
problemas”, dijo hoy el presidente de la Corte, tras el discurso presidencial en 
el Congreso.  Foto: Archivo El litorAl

EN sÍNTEsIs

BErni
el secretario de seguridad, sergio 
Berni, no cometió ningún delito, 
al permanecer varias horas en 
la escena donde murió alberto 
Nisman antes de que llegaran el 
juez y la fiscal de la causa, según 
resolvió el fiscal federal Jorge di 
Lello. Por lo tanto, el funcionario 
judicial pidió a la jueza federal 
maría servini de Cubría que des-
estime la denuncia penal contra 
Berni, informaron hoy fuentes 
judiciales

lA modElo
La fiscal Viviana Fein convo-
cará como testigo a la modelo 

Florencia Cocucci, quien fue 
vinculada sentimentalmente 
con alberto Nisman, para cono-
cer el estado anímico del fiscal 
previo a su muerte, confirmaron 
fuentes judiciales a dyN. Las 
fuentes explicaron que Cocucci 
será citada probablemente en 
las próximas semanas para 
testificar sobre su vínculo con 
Nisman y sobre el estado aními-
co del fiscal previo a su muerte. 
Cocucci pertenece al staff 
de modelos de la agencia de 
Leandro santos, y su irrupción 
en la causa se produjo a partir 
de la difusión de fotografías en 
las que se la ve junto al fiscal a 
bordo de un avión y en un viaje 
turístico, supuestamente en 

octubre del año pasado

EscuchAs
el juez daniel rafecas aseguró 
ayer que no fue necesario revisar 
las miles de horas de escuchas 
telefónicas que hizo Nisman 
porque, señaló, “no tendrían 
vinculación alguna con los 
hechos denunciados”. el magis-
trado suscribió ayer un comu-
nicado que publicó mediante la 
agencia de noticias de la Corte 
suprema, el Centro de Infor-
mación Judicial (CIJ), en el que 
respondió a las fuertes críticas 
que recibió por analizar en sólo 
siete días hábiles la denuncia y 
desestimarla.

" Preservar la 
democracia es 
algo demasiado 

importante como para 
dejarla en manos del 
odio, de la división, del 
egoísmo y del miedo”. 

RICARdO LORENzETTI,
en su discurso de este mediodía.
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El presidente de la Corte 
Suprema replicó este martes 
las críticas de Cristina Kirch-
ner. En el marco de la aper-
tura del año judicial, Ricardo 
lorenzetti pidió “terminar 
con la impunidad” e hizo hin-
capié en algunas objeciones 
realizadas por la mandataria 
el domingo ante la asamblea 
legislativa.

“Quiero hacer una bre-
ve referencia a la causa de la 
Embajada de Israel. Hubo una 
sentencia en el año 1999, es 
decir muy anterior a la con-
formación de la Corte actual. 
Esa sentencia acordó cuál es 
la materialidad del hecho y 
quiénes eran los culpables. 
Encontró culpable a un grupo 
de Hezbollah. Esa sentencia 
está publicada y fue consen-
tida por las partes. nosotros 
no la podemos modificar. Es 
cosa juzgada”, declaró loren-
zetti ante una sala colmada. 
En la primera fila escuchaba 
el ministro de Justicia, Julio 
alak.

El domingo, durante su dis-
curso en la apertura de sesiones 

ordinarias, Cristina Kirchner 
había cuestionado a la Corte por 
supuestas dilaciones en el expe-
diente que investiga la voladura 
de la sede diplomática, en 1992. 

“De nada sirve decir que esto 
es un problema de uno o de 
otro Poder”, afirmó lorenzetti, 
quien aseguró que “las institu-
ciones no funcionan bien cuan-
do los que están a cargo hablan 
del poder y los ciudadanos, de 
otros problemas”.

En ese sentido, el titular del 
máximo tribunal pidió una 
“actitud más madura” que esté 
“basada en la cooperación de 
los Poderes del Estado. lo que 
esperan las víctimas es que los 
poderes cooperen para solucio-

nar sus problemas”, afirmó.
lorenzetti también instó a 

“respetar las instituciones” y 
advirtió que “no toleraremos 
ninguna acción extrema que 
ponga en riesgo el Estado de 
Derecho”. Dijo que la Corte “es 
republicana y por eso sostene-
mos que el Poder Judicial debe 
ser independiente” y llamó a 
“respetar” tanto al ámbito judi-
cial como al Congreso y también 
a “la institución presidencial”. 

“no está mal que hablen los 
demás poderes del Estado. Debe 
ser uno de los pocos países del 

mundo donde se censura el diá-
logo entre poderes”, remarcó 
lorenzetti.

Mito y ConstituCión
acudiendo al mito de Ulises, 

que se ató al mástil de su barco 
para no ceder al canto de las 
sirenas, sostuvo que “las Consti-
tuciones son ese mástil. Dema-
siadas veces nuestra historia 
muestra que nos hemos desata-
do y avasallado los principios 
constitucionales, desde todos 
los sectores”.

“Existe una fisura entre una 

tradición popular y una tradi-
ción republicana en nuestro 
país, que no se ha terminado de 
resolver”, añadió. Y tras indicar 
que la acción del Poder Judi-
cial no puede estar atada a la 
voluntad de mayorías circuns-
tanciales, subrayó que la facul-
tad de los jueces de declarar 
la inconstitucionalidad de las 
leyes o contener la acción de 
otros poderes “beneficia al 
pueblo”, como quedó demos-
trado con las leyes de amnistía 
u otras que lesionaban dere-
chos de los trabajadores y las 
minorías.

“también es cierto que 
existen poderes económicos y 
poderes que derivan del gran 
desarrollo tecnológico y cog-
noscitivo, que también requie-
ren límites. Y esto también es 
parte de la obligación del Poder 
Judicial”, agregó.

“El Poder Judicial debe 
poner límites. Esto no significa 
condicionar la acción de gobier-
no, solamente significa que hay 
poderes limitados”, dijo loren-
zetti.

En otro tramo, consideró que 
“es bueno que las sentencias 
sean criticadas, porque eso per-
mite mejorar el accionar de los 
jueces. Pero muchas veces no 
criticamos el argumento, sino 
que deslegitimamos al emisor. 
Decimos que el juez no es inde-
pendiente, que responde a tal 
o cual. Y esto atañe al debate 
democrático en nuestro país, y 
les pasa no sólo a los jueces. Esto 
se llama argumento ad hominem 
y no es una buena práctica”. 


