“FALTA DE RESPETO AL ESTADO DE DERECHO”.

Profesores Republicanos
expresa su gran preocupación a raíz
de lo resuelto por la Inspección General de Justicia (“IGJ”), por el dictado de la Resol.
General n.º 12/2021.
La Sala “C” de la Cámara Nacional en lo Comercial, en uso de sus
facultades, dictó una sentencia en el expediente “IGJ c/ Línea Expreso Liniers”,
donde dejó sin efecto las Resoluciones Generales n.° 34 y 35/2020 de la IGJ, que
dispusieron la obligatoriedad de respetar la diversidad de género en la composición
de los órganos de administración y fiscalización de sociedades, asociaciones y
fundaciones, con presencia equilibrada de mujeres y de hombres.
Hasta allí una mera discusión local. Sin embargo, esto toma una
envergadura institucional que no puede ser ajena a
Profesores Republicanos
.
Efectivamente, en respuesta a la sentencia, la IGJ dictó la RG n.°
12/2021 desconociéndola. El sistema republicano de división de poderes se asienta
en la premisa de que las decisiones judiciales son apelables por quienes crean que
no se aplicó la ley. La IGJ desprecia el camino del recurso judicial que le cabía
interponer y, autoritariamente, ratifica las resoluciones que legítimamente invalidó
el Poder Judicial.
La conducta de la IGJ viola también el control de legalidad y el
principio de revisión de los actos administrativos por parte del poder judicial, que
ha sido una “conquista del Estado de derecho”, tutelado en el art. 18 de la
Constitución Nacional.

Constituye un hecho de gravedad institucional que la RG n.° 12/2021,
en su parte dispositiva, disponga denunciar a los jueces firmantes ante el INADI y
el Consejo de la Magistratura como mecanismo persecutorio y de amedrentamiento.
Profesores Republicanos
reivindica la “equidad de género”. La
equidad introduce un principio ético o de justicia en la igualdad. El objetivo
(concepto) es la igualdad de trato y oportunidades entre un hombre y una mujer, no
la fijación de cupos para la mujer como mecanismo de imposición de igualdad, pues
se trata de una falacia que perjudica a la mujer.
Mucho menos cuando el cupo se crea por un reglamento (como son las
RG) de bajo rango legal, pero que avanza sobre la libertad de las personas al ponerles
obligaciones que la ley no impone.
El proceder impuesto por la IGJ es un claro exceso de intromisión
estatal. La IGJ es un organismo estatal dependiente del Ministerio de Justicia, creado
con el objetivo limitado de registrar y supervisar actos que hacen al funcionamiento
societario.
El Ministerio de Justicia deberá, en resguardo de los principios
republicanos, revisar y controlar la conducta del titular de la IGJ que, en reiteradas
oportunidades, ha sido indiferente a los límites que impone nuestra Constitución
Nacional.
Profesores Republicanos
reivindica la independencia del Poder
Judicial como mecanismo para asegurar el Estado de derecho de la Nación.
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