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Acuerdo político institucional en defensa de la independencia judicial

-Para afianzar la República-

Ante la situación y hechos de público conocimiento que resultan demostrativos

de la crisis institucional que atraviesa la República Argentina, que poseen entidad suficiente

para comprometer el sistema republicano, representativo y federal que esta Nación se ha dado

en la oportunidad fundacional, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia

Nacional se ha abocado a la tarea de recabar el compromiso de los dirigentes y representantes

de los principales partidos políticos, en pos de afialJZar la justicia, asegurando la plena

vigencia del principio de separación dc poderes que reconoce correlato ineludible en la

independencia y autonomía del Poder Judicial de la Nación.

La fortaleza institucíonal del Poder Judicial de la Nación y los Ministerios

Públicos no resulta un privílegio de sus integrantes, sino la garantía prímaria y más elemental

de la plena vigencia y reconocimiento de los derechos de todos los habitantes.

Bajo los aludidos principios medulares, respondiendo a la convocatoria

realizada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, los

representantes de los partidos políticos que suscribimos la presente asumimos de manera

irrevocable el compromiso que, como política de estado. a continuación se enuncia:

l. La independencia del Poder Judicial de la Nación será garantizada y

respetada por los demás órganos públicos y los actores de la vida política e institucional de

la República, principio que naturalmente comprende el aseguramiento de su autonomía

.financiera.

11. Los poderes públicos respetarán la labor del Poder Judicial de la Nación

de modo irrestricto, absteniéndose de interferir de cualquier manera en el desempeño de sus

funciones; circunstancia que comprende el incondicional e inmediato acatamiento de las

sentencias y decisiones que éste dicte.

111. El Consejo de la Magistratura de la Nación cumplirá con transparencia y

eficiencia sus funciones y misiones constitucionales, asegurando la eficaz prestación del

servicio de justicia y la independencia de los jueces. El Congreso de la Nación velará por el

permanente equilibrio en la integración del Consejo y éste garantizará transparencia en los

concursos públicos y se abstendrá de enjuiciar a los jueces por el contenido de sus

sentencias. Los procedimientos disciplinarios jamás se convertirán en herramientas de asedio

para sofocar la actuación de los jueces.



IV. Garantizamos la independencia y' autonomía de los Ministerios Públicos,

cuyo únicoprincipio rector de actuación deberá ser la defensa de la legalidad y los intereses

generales de la sociedad. Se rechaza enfáticamente la partidización de los Ministerios

Públicos y su subordinación a cualquier poder público, partido politico, persona o interés

ajeno a su estructura. Las investigaciones que lleven adelante losfiscales serán respetadas

por los demás órganos públicos, a la vez que se garantizará su libertad de criterios jurídicos.

Los fiscales serán seleccionados a través de concursos públicos transparentes y no podrán

ser enjuiciados por el contenido de sus dictámenes. Los mecanismos de remoción de los

magistrados de los Ministerios Públicos asegurarán el debido proceso y sus decisiones no

estarán sujetas a interesespartidarios.

V. Impulsaremos el dictado de normas que doten a jueces y fiscales de

herramientas suficientes y eficientes para cumplir sus funciones constitucionales. En ese

sentido, entre otras medidas, se preverá el traspaso a la órbita del Poder Judicial de la

Nación de las oficinas encargadas de materializar las órdenes judiciales de intervención de

las comunicaciones, actualmente dependientes del Poder Ejecutivo Nacional (0.1.).

Dado en la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de febrero de 2015.

MOv9(Hri~ S~16-1ef

~#~
---e... 1.e!LI4N1 Jú"c.! /-}

\



!JO .--
~, ~A~á<.i'12'l4 ~c~l"'n'

kul5 fé\RJ.
bip. W~ ~c...£..

A2:. NC('G et) SlJ INiANA
D\ R.),At:(:) C~

#/L,"_
/ r7
fir>g¿,'vr~"1 -<).1) li ORMAE. ORANDINI

, 1\1 t/_.- SENADORA DE LA NACiÓN

~ Mc.J./. (WlJ&1D_ ,.)

iJ



'CjiJ¡ ~~
arpk2TDf S::if'K.

éoIlJS~or'tZ>So f L.5<J;-¡f" (óuS'.r~z)
fIII "'Gí<;rMYTv'q", ¡lJA CIChvPt"1 •

. j'tlSl: \'\. To ni'Ll L o
(,\PeI:::>'tf1 6\~ o N b\<)b W"L

f«.i)

t-..__..-



---

Dj:\(\ (o GtCú.n O'2-~¡
t¡)rC\. D/"'--r' ~ R .

C"/rJTI-t,"A HoTíOtJ
'[>ip. IJAC. 'H ,C .

VAL o ¡<£:S f'ItAA
hl PA-IS .

//
lO

A~Qf;{~VA
Pn; f..o:JCio:'O {:Cf)J '-( So G,

o:~~n1)0 p(()~'S- Uvé ¡J

(J¿p- ~ .fl.. £~ klMd-u ~
s~. h~(!..i 1nAOLL.
SlQ..thve Ó-J..A. fe re""'-,..~



o oseAR SAEN~
VIC PT MRIO. PUB. FISCAL

MARCELO LUIS GALLO TAG~
"ECRETARIO GENERAl

( 1.1
~N ~E OLLER

"!CEPT _ FUNCIONARIOS

~USTAVO ~ KÚLCMANN
VlW'I£SIOOIIi MIIO.rus. DElA Dtf£HSA

J


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

