Diputado
Barrera
acusó
intromisión
ilegítima
de
ministro
Larraín
en
los
tribunales de justicia
Jefe de la bancada PC – independientes criticó el apoyo del
ministro de justicia al ex senador UDI, Jaime Orpis, imputado
por los delitos tributarios, cohecho y fraude al Fisco en el
llamado caso Corpesca. “No resulta aceptable que el Ministro
de Justicia, Hernán Larraín, intervenga públicamente en favor
del principal acusado en uno de los casos de corrupción más
graves que hemos conocido y que sigue indignando a la inmensa
mayoría de los chilenos y chilenas”.
Así lo expresó este miércoles en la hora de incidentes de la
Cámara de Diputados, el jefe de la bancada PC, Boris Barrera,
al cuestionar el apoyo que el secretario de Estado entregó al
ex senador Jaime Orpis, imputado por los delitos tributarios,
cohecho y fraude al Fisco en el llamado caso Corpesca.
El ministro Larraín afirmó: “tengo plena confianza en Jaime
Orpis, en su conducta, y espero dar testimonio de ello”, al
respaldar al ex senador UDI que no solo reconoció haber
recibido millonarios aportes de Corpesca durante la
tramitación de la Ley de Pesca, sino también de otras seis
empresas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/Boris
-Orpis-1.mp3

La tramitación de dicha normativa, señaló Barrera, “fue
aprobada a través de la compra de votos por parte de las
grandes empresas pesqueras. Por la misma razón, dos comisiones

de esta Cámara aprobaron declarar la nulidad de esa ley y
esperamos que pronto la Sala pueda discutir y respaldar la
moción que anula una norma corrupta”.
En su alocución, Barrera afirmó que el apoyo del ministro de
justicia al imputado es de suma gravedad, “porque el solo
hecho de efectuar estas declaraciones implica una presión
indebida respecto de los magistrados que deberán resolver
sobre la culpabilidad
del ex senador Orpis”.
“El Ministro de Justicia es precisamente la persona que tiene
la facultad, en definitiva, de nombrar a los jueces, por lo
que una sentencia en contra de lo expresado por él podría ser
interpretado como un obstáculo a la hora de obtener
nombramientos en cargos más altos dentro de los escalafones de
las respectivas magistraturas y constituyen un atentado al
principio de independencia de los poderes del Estado”, señaló
el legislador.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/Boris
-Orpis-2.mp3

Barrera afirmó que la actitud del Ministro no constituye un
hecho aislado, ya que en abril de 2018, expresó que “la
mayoría de los jueces son de izquierda”.
“Estas declaraciones también importaron en su momento un
intento por afectar la independencia del poder judicial, toda
vez que condiciona la legítima aspiración de ascenso en la
carrera judicial, al pensamiento político y al contenido mismo
de los fallos, cuestión que a simple vista escapa la
competencia del señor Ministro y aún más, implica una
intromisión ilegítima en la independencia de los tribunales de
Justicia”, precisó el jefe de la bancada PC.
Por ello, afirmó que no es aceptable que Larraín intervenga
públicamente en favor del principal acusado en uno de los

casos de corrupción más graves que se han registrado en el
país.

