
 
 
 

Infundado ataque contra la independencia del Poder Judicial 
 

Un nuevo e infundado ataque contra la independencia del Poder Judicial, los 

Ministerios Públicos y sus integrantes obliga a nuestra institución a volver hacer 

escuchar su voz para detener este avasallamiento. Pero no solo en defensa de los 

Magistrados y Magistradas a los que se intenta, sin éxito, doblegar en su 

templanza, ecuanimidad e idoneidad en el cumplimiento de sus funciones. 

También alzamos la voz porque esta práctica mediática pasó a ser la herramienta 

habitual, para instalar reiteradamente esta pretendida campaña de desprestigio. 

Los que la utilizan parece que no advierten que generan un descrédito 

inadecuado de todas las instituciones de la Nación. No solo de la del Poder Judicial 

y los Ministerios Públicos que se pretende atacar. También sacan a la luz una 

negativa imagen de aquellos Poderes del Estado a quienes esos interlocutores 

representan al realizar estas embestidas a través de los medios y las redes 

sociales, cuando conocen los canales adecuados previstos en la Constitución 

Nacional para encausar aquellas cuestiones que consideren justifica sostener esa 

denuncia, pero no la concretan. Imagen negativa que necesariamente se 

proyecta al interlocutor mediático que utiliza además un vocabulario impropio a 

pesar del cargo que ostenta, para lograr de esa forma una repercusión que no 

lograría de recurrir a los canales previstos en la Constitución. 

En esta ocasión se tomó conocimiento por intermedio de los medios 

mencionados que un miembro de la comisión bicameral de seguimiento del MPF, 

habría solicitado las declaraciones juradas de una lista de 25 fiscales quienes, en 

su gran mayoría llevan o llevaron adelante investigaciones por presuntos hechos 

de corrupción en la que están involucrados funcionarios y ex funcionarios 

integrantes de algunos de los Poderes del Estado. 



Claramente, le maniobra que aquí se cuestiona no es la de exhibir nuestras 

declaraciones juradas públicas, las que pueden poner a la vista todos los 

integrantes del Poder Judicial y los Ministerios Públicos y ser requeridas por 

cualquier ciudadano siguiendo el procedimiento previsto.   

En el contexto de la campaña de desprestigio intentada y denunciada por esta 

Asociación, en esta oportunidad también se ataca infundadamente al Sr. 

Procurador Interino y a algunos integrantes de la Procuración General. Pero sin 

recurrir a las vías idóneas y sin advertir que la modificación de aquellas cuestiones 

que se pretenden cambiar compete hacerlo a los representantes del Poder 

Ejecutivo y del Poder Legislativo y sobre lo que se debate desde hace varios años 

sin resultados. 

Por todo ello señalamos que estos innecesarios y fútiles ataques a los Ministerios 

Públicos de la Nación y a sus integrantes conllevan un avasallamiento contra la 

propia institución que la constitución ha creado para salvaguardar la legalidad y 

los intereses de la sociedad. 
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