
Creación de nuevas Cámaras de Casación

¿Es necesario reformar el Poder Judicial?

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

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

Los AGRAVA de forma significativa

Dado que los casos que tramitan las Salas de las Cámaras Nacionales y Federales del país (que son más de 100) desembocarán 
en las salas de las nuevas Cámaras de Casación (sólo 6), es previsible que se genere un “efecto embudo” que demoraría 
ampliamente los procesos judiciales.

Efecto “embudo”

El proyecto propone la creación de tres nuevas Cámaras de Casación -intermedias entre las Cámaras de Apelaciones y la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación-. Será para las instancias federales y nacionales de los fueros Contencioso Administrativo, 
del Trabajo y la Seguridad Social, y Civil y Comercial.

Se crean tres nuevas Cámaras de Casación

Aquellos que sean derrotados ante las Cámaras de Apelaciones 
acudirán, prácticamente en todos los casos, a las Cámaras de 
Casación. En los hechos, se crea una etapa más en el camino 
para llegar a una decisión definitiva de la Justicia en una causa. 

En la práctica, habrá una etapa más para concluir un juicio

No existe modificación alguna que limite los supuestos de intervención de la Corte Suprema. La única “descompresión” de su 
trabajo, por lo tanto, podrá venir del cansancio, hartazgo o falta de recursos de los litigantes para recorrer el -ahora más largo- 
camino hasta la Corte.

No se logrará el fin de descomprimir a la Corte Suprema

¿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?

Este tipo de iniciativas hacen una justicia más inaccesible, más lenta y menos eficiente. 
Ello afecta principalmente a los sectores más vulnerables que requieren de especial 
protección por parte del Poder Judicial.

Defendamos un Poder Judicial más accesible, más eficiente, menos burocrático y 
más ágil para proteger los derechos.

QUÉ IMPLICA LA PROPUESTA:

Como las Cámaras de Casación sólo funcionarán en los tribunales porteños, todas las personas que inicien una causa federal en 
una provincia argentina deberán movilizarse a la Ciudad de Buenos Aires para continuar su juicio en la Casación. Ello implica una 
seria restricción al acceso a la justicia.

Discriminación geográfica y obstáculos al acceso a la Justicia
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Ahora Según el proyecto

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


