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PLAN DE TRABAJO 2021-2022 

 
Grupo de trabajo  

sobre la autonomía y la independencia  
de los Ministerios Públicos 

 

El Grupo de trabajo sobre la autonomía y la independencia de los Ministerios Públicos tiene 
como misión la realización de un amplio y completo estudio de las garantías externas e 
internas de la organización de los Ministerios Públicos como presupuesto imprescindible de 
su independencia y autonomía.  

El objecto del Grupo de trabajo abarcará el estudio de la situación actual en la materia en el 
contexto iberoamericano, el análisis de las amenazas a la independencia y autonomía de los 
Ministerios Públicos y sus miembros y sus posibles respuestas, la elaboración de documentos 
de buenas prácticas, así como el estudio de los mejores estándares sobre las garantías 
externas e internas de la independencia y autonomía de los Ministerios Públicos. 

A fin de cumplir con estos objetivos, se establecen los siguientes proyectos concretos, que 
deberán ser desarrollados en un plazo máximo de 2 años sobre la base de la siguiente 
planificación inicial: 

 

BLOQUE 1. Análisis de la configuración institucional 

Objetivo 1.- Análisis preliminar de la situación y de las eventuales problemáticas en 
relación a la autonomía y la independencia de los Ministerios Públicos 
iberoamericanos. 

1.1. Elaboración de un documento de síntesis que agrupe las principales 
amenazas a la independencia y autonomía de los MP, en general, y sus 
miembros, en particular, así como las carencias y lagunas normativas que les 
perjudican. 

1.2. Elaboración de documento de buenas prácticas preliminar para mitigar las 
problemáticas identificadas. 

Objetivo 2.- Análisis de la independencia institucional de los Ministerios Públicos. 

2.1. Análisis de situación (cuestionario) 
2.2. Elaboración de documento de buenas prácticas, que incorpora además las 
conclusiones del análisis de la situación (reunión/es de trabajo). 

Objetivo 3.- Análisis de la independencia individual de los fiscales. 
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3.1. Análisis de situación (cuestionario y reunión/es de trabajo). 
3.2. Elaboración de documento de buenas prácticas, que incorpora además las 
conclusiones del análisis de la situación (reunión/es de trabajo). 

Objetivo 4.- Análisis de la independencia del Fiscal General. 

4.1. Análisis de situación (cuestionario y reunión/es de trabajo). 
4.2. Elaboración de documento de buenas prácticas, que incorpora además las 
conclusiones del análisis de la situación (reunión/es de trabajo). 

 

BLOQUE 2.- Análisis práctico de los medios de presión/injerencia indebidos en la 
función fiscal 

Objetivo 1. Estudio sobre los medios de comunicación y la comunicación del MP 

Objetivo 2. Estudio sobre los ataques personales a los fiscales. 

Objetivo 3. Observatorio sobre la situación y las problemáticas de los MP miembros del 
grupo en la materia. 

Objetivo 4. Estudio sobre los posibles mecanismos de respuesta institucional. 

4.1. Elaboración de una propuesta de declaración para la Asamblea por la que 
se establezcan los principios básicos que deben garantizar la independencia y 
la autonomía de los MP. 

4.2. Elaboración de una propuesta de procedimiento específico a aprobar 
eventualmente por la Asamblea en el que se regulen los mecanismos de 
respuesta institucional de la AIAMP frente a eventuales ataques, injerencias o 
intromisiones contra MP, fiscales generales u otros miembros de los MP. 

 

BLOQUE 3.- Formaciones y seminarios 

 

Estas actividades se desarrollan conforme al cronograma de trabajo adjunto y, de 
momento, todas ellas están previsto que se desarrollen de manera virtual mientras la 
situación sanitaria global no mejore. 

Se propone la realización de reuniones telemáticas semestrales durante los meses de 
mayo/junio y octubre/noviembre, para realizar un seguimiento adecuado de los trabajos. 

 

Andorra la Vella, a 19 de marzo del 2021. 
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ANEXO. - Cronograma de trabajo 

Año 2020 2021 2022 

Mes 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

BLOQUE 1                         

Objetivo 1                         

Objetivo 2                         

Objetivo 3                         

Objetivo 4                         

BLOQUE 2                         

Objetivo 1                         

Objetivo 2                         

Objetivo 3                         

Objetivo 4                         

BLOQUE 3                         

 

 

                                


