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ACDE FRENTE A LA SITUACION DE LA JUSTICIA 
 
En relación a las presiones sistemáticas al Poder Judicial durante las últimas 
semanas, por parte de autoridades del Poder Ejecutivo y algunos legisladores 
integrantes del Consejo de la Magistratura, ACDE, la Asociación Cristiana de 
Dirigentes de Empresas,  expresa su  preocupación por las acciones intimidatorias 
en relación tanto a Jueces de Primera Instancia y Camaristas del Fuero Civil y 
Comercial como a miembros del Consejo de la Magistratura e integrantes de la 
Suprema Corte de Justicia. 
 
ACDE manifiesta que este cuestionamiento permanente, con el objetivo de instalar 
una atmósfera injustificada de sospecha entre los integrantes del Poder Judicial e 
intentar quebrar las templanzas inherentes al ejercicio de la magistratura, atenta 
contra la división de poderes, base del sistema republicano del gobierno, 
especialmente por proceder de otro de los poderes del Estado, violando de esta 
manera, uno de los principios básicos de la Constitución Nacional. La Asociación 
señala el riesgo de vulnerabilidad del Poder Judicial y su impacto en los derechos 
y garantías de todos los ciudadanos. 
Los empresarios nucleados en ACDE -a título personal y en forma independiente 
de las empresas que integran- desean expresar su solidaridad y su apoyo a 
aquellos integrantes del Poder Judicial que han sido afectados por las referidas 
presiones y los exhortan para que continúen ejerciendo sus funciones con la 
independencia de criterio ajustada únicamente al marco legal vigente. 
Comprometidos con lo que establece el art. 4º de su Acta Fundacional: “…La 
Asociación tiene como mira fundamental luchar por el establecimiento de la 
Justicia…”, los empresarios cristianos nucleados en ACDE reiteran su vocación 
por defender los principios de justicia, libertad y verdad como único camino para 
construir la Argentina del futuro. 
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