De
emocratizaciión de la justticia: un trattamiento leggislativo exprés
a Congreso Nacional por
p la Presid
denta Cristina Fernández de
Los 6 proyectos enviados al
Kirchner el pasad
do lunes 8 de de abril, obtuvieron media sancción de amb
bas Cámarass esta
os de 10 díaas de debatee, los proyecctos para la democratiza
d
ación de la ju
usticia
semaana. En meno
que proponen laa publicidad de las declaraciones ju
uradas, el in
ngreso democrático al Poder
Judicial, la creació
ón de nuevas Cámaras de Casación, la
l reforma del Consejo d
de la Magistratura,
la reggulación de las medidaas cautelaress contra el Estado y la publicación
n de acordaadas y
resoluciones de la CSJN y Tribunales inferiores fu
ueron aprob
bados en pocas horas y sin
nar y debatirr sobre las propuestas –a excepción del proyecto que
especcialistas invittados a opin
regula las medidaas cautelaress, debate al que
q fueron in
nvitados el CELS,
C
ACIJ, ADC y FORES, entre
otross, y sólo a raííz de un pedido solicitado por el prop
pio CELS, y lu
uego de firm
mado dictame
en del
proyeecto en cuestión‐.
Toda propuesta que ingrese al Congreso
o, ya sea po
or parte del Poder Ejecu
utivo como de
d los
os de ambas Cámaras, deebe tener el tiempo suficciente previo
o a su tratam
miento
propiios miembro
en co
omisión paraa que los leggisladores pu
uedan estudiar la iniciativa, analizar las propuesstas, y
elabo
orar argumen
ntos tanto a favor como en contra de
e los proyecttos.
Ahora bien, ¿cóm
mo fue el tratamiento en
n ambas Cám
maras?
Cám
mara de Dipu
utados
•
•
•
•

•

Cámara de Senadorees

3 pro
oyectos ingreesados
Dictaamen a las 48
8 hs
4 horras de reunió
ón
Julio Alak y Julián Álvarez no
respo
ondieron preguntas a la
opossición

•
•
•

1 sessión para la media
m
sanció
ón

•

•

3 proyecto
os ingresados
Dictamen a los 7 días
5 horas de reunión (3
3 y 2, entre
miércoles y jueves)
La oposición no se preesentó a los
plenarios (a exceepción de
Escudero y Cabanchik)).
2 sesioness para la med
dia sanción

Esta celeridad en
n la sanción de los proyeectos y la au
usencia de debate
d
sobree las iniciativvas no
está a altura de laa importanciia de la reforrma que plantea el Podeer Ejecutivo. Ésta requierre una
discusión profund
da y la inclu
usión de diveersas voces especializadas en la tem
mática, modaalidad
y ha sido effectivamentee dispuesta en
e el tratam
miento parlam
mentario de mucha norm
mativa
que ya
como
o la Ley de Medios
M
o la reeforma del Código
C
Civil.
Resullta contradicctorio, entonces, que se
s convoque
e a una “democratizació
ón” de la Ju
usticia
mediante un tratamiento exp
prés en el Congreso.
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