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El Consejo de la Magistratura aprobó el juicio político del juez Eduardo Freiler 

El oficialismo había presentado un pedido para que se tratara en primer lugar el dictamen 
que solicitaba el inicio del proceso contra el camarista al que vinculan con el kirchnerismo 

 

El plenario del Consejo de la Magistratura aprobó esta mañana el inicio del proceso de 
remoción y suspensión del camarista Eduardo Freiler, luego de una votación en la que el 
oficialismo sumó los 8 votos necesarios para que el dictamen prospere dado que la 
composición del plenario era de 12 miembros en lugar de 13, por la ausencia del 
designado Mario País, cuyo juramento aún no fue tomado por la Corte Suprema de 
Justicia, en reemplazo de Ruperto Godoy, destituido por carecer del título de abogado. 

La sesión había comenzado con un entredicho entre el consejero Carlos Mahíques, 
representante del Poder Ejecutivo, y el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, después 
que Mahíques pidiera que se tratara en primer lugar el dictamen que sollicitara el inicio del 
proceso de remoción y suspensión de Freiler, moción que Tailhade consideró "un plan 
orquestado para cargarse un juez de la Nación, mientras se espera que al senador Pais se le 
tome juramento". 

"Es evidente que lo único que le interesa es el juicio político a Freiler. Apresuraron los 
tiempos para comenzar con este tema el plenario cuando ocupaba el décimo lugar, sin que 
se realizara la reunión de la comisión de Disciplina y Acusación que estaba pautada antes 
del plenario", planteó el legislador opositor. 

"Es una vergüenza, una barbaridad, un enchastre lo que están haciendo. Usted se quiere 
cargar un juez. No tienen límites", dijo apuntando contra la presidenta del Consejo de la 
Magistratura, Adriana Donato. 

En respuesta a la exposición de Tailhade, Mahíques reiteró su pedido de que se votara la 
alteración del orden del día y que el plenario tratara en primer lugar la cuestión referida al 
camarista Freiler. 

Anoche, a última hora, Donato le envió una nota a Lorenzetti para que le tomara 
juramento a Pais y así asegurar la integración completa del cuerpo, que esta mañana tenía 
previsto su plenario. 

Ayer, el juez de primera instancia Enrique Lavié Pico dispuso la ejecución de la sentencia 
que deja inhabilitado al senador sanjuanino para continuar integrando el Consejo de la 
Magistratura. 

“Yo estoy designado de acuerdo a la ley, me designó el Senado y yo estaba cumpliendo con 
la ley”, se defendió hoy Godoy en declaraciones a la prensa, en las que afirmó que el 
oficialismo “está esperando a tener mayoría para destituir a (al camarista) Eduardo Freiler 
y, de esta manera, la justicia se ejerce por presión del Poder Ejecutivo”. 

Es que en el orden del día de la reunión plenaria de esta mañana figura el pedido de juicio 
político y la suspensión de Freiler, y, si en vez de 13 consejeros sólo pudieran sesionar 12, el 



oficialismo tendría la mayoría especial que requiere la aprobación del dictamen de inicio 
del proceso de remoción (ocho votos) del cuestionado juez. 

Hasta ahora, el dictamen que pide la remoción y suspensión de Freiler, que fue aprobado 
por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo, no había podido prosperar ya que 
no se llegaban a reunir los nueve votos necesarios, que serían los dos tercios de los 13 
consejeros que integran el cuerpo del Poder Ejecutivo que tiene la función de seleccionar, 
controlar y sancionar a los magistrados. 

https://www.eldia.com/nota/2017-8-17-11-8-57-el-oficialismo-intenta-en-el-consejo-de-la-
magistratura-desplazar-al-polemico-juez-freiler-el-pais 

 

 

18 de Junio de 2017 DIARIO JUNIO.  

Para el juez Freiler Macri presiona a la Justicia para meter presa a Cristina 

El juez de la Sala I de la Cámara Federal además aseguró que hay algunos jueces que 
quieren encarcelar a la ex presidenta: "hay presión". En efecto, el juez de la Sala I de la 
Cámara Federal, Eduardo Freiler, explotó contra el presidente Mauricio Macri por sus 
recientes dichos contra la Justicia, aseguró que "toma a todos por zonzos" y le recomendó 
"que se dedique a su cartera de negocios y no a otros poderes del Estado". 
 

En diálogo con Crónica Anunciada, Freiler afirmó que las recientes declaraciones del 
máximo mandatario sobre los jueces son "gravísimos" y representan una "intromisión 
directa en el Poder Judicial", al tiempo que acusó al gobierno de practicar "maniobras 
delictuales" al operar en Comodoro Py y en la Magistratura: "El Consejo de la 
Magistratura es un comisariato político", disparó. 

En este sentido, Freiler aseguró que en Argentina se vive "una democracia muy 
frágil" y que actualmente "hay jueces que funcionan en tandem con el Gobierno" y que 
"saben acomodar su juego". 

Por último, el juez también se refirió a las causas judiciales que avanzan contra la ex jefa 
de Estado Cristina Kirchner: "El Presidente presiona a la Justicia para meter presa a 
Cristina Kirchner,lo dijo ayer mismo", detalló. 

"Hay algunos jueces que quieren meter presa a Cristina Kirchner durante la campaña. 
Hay una presión", reflexionó. 

 
http://diariojunio.com.ar/noticia.php?noticia=83437 
 

http://www.eldestapeweb.com/cristina-kirchner-a12


 

Sábado, 23 Diciembre 2017 NOTINAC. 

Eduardo Freiler: El fiscal "Moldes y Macri detestan la constitución Nacional" 
 

l ex camarista federal Eduardo Freiler, apartado por el Consejo de la Magistratura meses 
atrás, confirmó que recurrirá a la Corte Suprema para tratar su caso, al tiempo que afirmó 
que hoy en Argentina "no existe el Estado de derecho" y que actualmente se vive "en una 
democracia totalmente deteri 

  

orada". 

En diálogo con el programa Crónica Anunciada, que se emite por FM La Patriada, el ex 
camarista, que confesó estar preparándose para ejercer la profesión como abogado, 
aseguró que está "preocupado y horrorizado por los planteos jurídicos" que se ven en la 
actualidad: "El Presidente ayer brindaba por la mano dura que instaló en el país, es una 
locura", planteó. 
 
En este sentido, Freiler sentenció: "El Gobierno generó un enemigo, que es la gente que 
lucha por sus derechos. Y ahora los medios y jueces afines lo ayudan con un 
revanchismo preocupante". 
 
"Vivimos en un estado de terror. Mucha gente desconoce la gravedad de lo que está 
pasando", agregó Freiler al ser consultado por los recientes hechos acontecidos el pasado 
lunes en las inmediaciones del Congreso. "No estamos viviendo en un Estado de derecho. 
La democracia está totalmente deteriorada", agregó. 
 
"Cuando Moldes y Macri dicen que detestan el garantismo están admitiendo que detestan 
la Constitución Nacional", disparó Freiler. 
 
Además, respecto a la situación que se vive actualmente en Comodoro Py y los posibles 
"aprietes" judiciales del Gobierno, Freiler aseguró: "Hay muchos jueces que tienen miedo, 
que se sienten perseguidos. "Hay una suerte de cacería contra jueces y fiscales no 
alineados. El Gobierno hace una depuración política de Comodoro Py". 
 
Por último, Freiler habló de la denuncia del fiscal Alberto Nisman, la cual desestimó hace 
dos años: "Creo que en la denuncia de Nisman hay una devolución de gentilezas de 
Bonadio a Cristina Kirchner"; detalló. 
 
"Como dije en su momento, en la denuncia de Nisman no había ni el más mínimo delito, 
era una locura esa presentación", concluyó. 
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