
Reforma del Consejo de la Magistratura

¿Es necesario reformar el Poder Judicial?

SÍ. Las organizaciones de la sociedad civil lo 
venimos exigiendo desde hace muchos años.

Sólo los partidos políticos podrán proponer candidaturas a Consejeros/as de la Magistratura. 
Jueces, abogados y académicos deberán ser candidatos de fuerzas partidarias. 

Dado que las elecciones para Consejeros coincidirán con los comicios presidenciales (salvo esta primera vez) y la forma 
en que está revisto el reparto de lugares, la mayoría del Consejo será -salvo un supuesto excepcional- del mismo 
partido que el/la Presidente/a, que podrá decidir el nombramiento y sanción de los jueces.

¿Este proyecto REVIERTE o AGRAVA los 
actuales problemas del Poder Judicial?

Los AGRAVA de forma significativa

Las decisiones más relevantes no requerirán del voto de 2/3 de los Consejeros, sino sólo de la mayoría 
absoluta, con la que contará casi siempre la fuerza que gane las elecciones presidenciales. 

El nombramiento y sanción de jueces sólo requerirá del voto de los consejeros del partido gobernante

Sólo los partidos políticos podrán proponer candidatos/as

La mayoría del Consejo será de la fuerza del Poder Ejecutivo

El Partido mayoritario, salvo en supuestos excepcionales, obtendrá 13 de los 19 Consejeros (el 66,6% de los cargos de 
cada estamento) aunque haya reunido mucho menos votos. Aun teniendo minoría legislativa se asegura la mayoría 
absoluta. Se eliminan por completo a las terceras fuerzas en el Consejo.

Se sobrerrepresentará al partido mayoritario y se eliminan las terceras voces

¿QUÉ podemos hacer?

Pedir un proceso PARTICIPATIVO para debatir los proyectos

Exigir a diputados y senadores QUE NO APRUEBEN el proyecto tal como fue formulado

¿POR QUÉ es tan grave?

La fuerza mayoritaria podrá, por sí misma, proponer nuevos jueces, suspenderlos (incluso antes 
de acusarlos) o promover su acusación. Un juez que deba decidir en un caso contra el Estado 
(medioambiente, vivienda, corrupción, jubilaciones, etc.), sabrá que el partido de gobierno podrá 
sancionarlo. 

Ello afectaría seriamente la independencia del Poder Judicial.

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia

Texto de los proyectos y más información:

www.acij.org.ar Twitter: @prensa_acij | Facebook: /ACIJ.ORG

Defendamos los principios de división de poderes, independencia judicial, defensa de las minorías, 
acceso a la justicia, igualdad ante la ley y el sistema de frenos y contrapesos de la democracia.

QUÉ IMPLICAN LAS PROPUESTAS:


