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PRONUNCIAMENTO INTERNACIONAL FRENTE A LOS GRAVES 
ACONTECIMIENTOS EN ARGENTINA 

 
 
 
  
 
La UNIÓN IBEROAMERICANA DE JUECES, Organismo Internacional conformado por 
magistrados de 18 países de América del Sur, Centroamérica, Caribe, México y Península 
Ibérica, expresa su honda preocupación por el impulso dado por el Poder Ejecutivo Nacional 
argentino a un proceso de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación de su país, con motivo del fallo que dispuso el reintegro de la quita de fondos 
coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires. 
 
A la grave situación creada se suma que el proceso de destitución de los magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia de la Argentina se habría iniciado a partir del trascendido público del 
contenido de comunicaciones privadas entre personas obtenido de manera irregular.     
 
La Unión Iberoamericana de Jueces tiene entre sus objetivos fundamentales la búsqueda y 
apoyo de la legalidad, el respeto y los valores democráticos en los sistemas jurídicos de los 
países que en ella se encuentran representados. Estamos convencidos que el contenido de 
una sentencia judicial solo puede dar motivo a los mecanismos de revisión que el mismo 
sistema establece, pero no puede ser el argumento para emprender una persecución personal 
contra los magistrados que la suscriben. 
 
Por ello consideramos indispensable que se mantenga en la República Argentina el respeto a 
la división de poderes y a la independencia del Poder Judicial, ejercido por la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, como su órgano supremo, y por la totalidad de sus tribunales 
inferiores según ordenan los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional, función republicana 
que se tiene que desarrollar sin la injerencia de las ramas políticas del Estado.  
 

                                  Belo Horizonte y Asunción, 5 de enero de 2022. 
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