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PRESENTACIÓN
Desde el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires trabajamos con el objetivo de profundizar y fortalecer firmemente los lazos con el resto de las jurisdicciones del país. Es por ello
que resulta un privilegio tener la oportunidad de representar al Consejo
que presido con mucho orgullo, en el Foro Federal de Consejos de la
Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina
(FOFECMA), como Secretario General de su Comité Ejecutivo.
La labor que viene llevando adelante el FOFECMA es muy valiosa
y el camino que nos queda por recorrer es largo y complejo; esto se
debe a la extensión y diversidad de nuestro país que dificulta coordinar las actividades de todos los Consejos de la Magistratura y Jurados
de Enjuiciamiento. Sin embargo, el esfuerzo y la perseverancia de
los Consejeros argentinos presentes en el Foro hacen posible que el
FOFECMA siga creciendo año a año, que se reúna y dialogue, y que
en cada encuentro tengan la posibilidad de abrir interesantes espacios
de debate e intercambio de experiencias, los que no sólo fortalecen
los vínculos interprovinciales sino que nos invaden de nuevos conocimientos, fórmulas y prácticas a seguir.
La tarea de seleccionar candidatos para la judicatura no es fácil y en
cada reunión se plantean infinidad de supuestos y desafíos que tenemos que enfrentar como Consejeros. Es así que el FOFECMA constituye el espacio indicado para trabajar entre todos en los mejores y más
eficientes procesos de selección, afianzando los principios de independencia, pluralismo, transparencia, imparcialidad y previsibilidad.
Debemos seguir discutiendo el rol de los Consejos de la Magistratura
para poder replantearnos y analizar fortalezas y debilidades a la hora
de ver lo que estamos logrando hoy en la práctica de Justicia.
Desde el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires
tenemos el privilegio de administrar un órgano con un alto nivel de
exigencia y responsabilidad, no sólo para brindar el mejor servicio de
Justicia a los habitantes de la Ciudad, sino también para buscar y proyectar de qué manera podemos colaborar con el resto de las jurisdicciones.
Bajo esta premisa fue entonces que ofrecimos y pusimos a disposición nuestros recursos, y en especial a la Editorial Jusbaires, para
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que colaborara con el FOFECMA en la publicación, por primera vez,
de una compilación que agrupara la información esencial de todos los
Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento del país.
Se trabajó mucho para que esta publicación, sin antecedentes, contuviera un panorama real y al mismo tiempo didáctico y actualizado
de la diversidad de las conformaciones, duraciones y funciones, entre otras tantas variables, de todos los Consejos de la Magistratura y
Jurados de Enjuiciamiento argentinos. Se encontrarán en su lectura
con la más sorprendente variedad de participaciones y competencias
de estos organismos, así como también con las excepciones, y en este
caso particular con la Provincia de Jujuy, que aún no cuenta formalmente con un Consejo de la Magistratura en su Provincia, y que sin
embargo ya avanzó con una Ley creando un Tribunal de Evaluación
para la selección de Magistrados.
Todas las disimilitudes entre los organismos que en esta publicación se describen nos demuestran en cada encuentro del FOFECMA
que las diferencias son las únicas protagonistas que mantienen vivos
los debates, pues la experiencia de uno es la que ayuda a mejorar a otro,
y porque sólo con una construcción federal vamos a poder recuperar
y tener la Argentina que queremos, la misma Argentina que soñaron
nuestros abuelos cuando pensaron en una verdadera Patria Grande.
Dr. Enzo Pagani

Presidente del Consejo de la Magistratura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Secretario General del FOFECMA
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PRÓLOGO
El Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA), es un organismo que nuclea a los Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de las
diferentes provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación, con
la misión de coordinar y concretar acciones de cooperación tendientes
al análisis e implementación de políticas comunes en materia judicial y
el fomento de intercambio de experiencias.
Dentro de los objetivos principales se encuentran los de “promover
y coordinar el intercambio de experiencias, información e ideas entre
los Consejos y Jurados de Enjuiciamiento; el promover la publicación de
trabajos y la difusión de información específica que contribuya al perfeccionamiento de sus integrantes; y el propiciar mecanismos de coordinación y estándares para la comunicación e intercambio de información.”
En este marco, nos propusimos compilar las leyes que regulan los
Consejos de la Magistratura y los Jurados de Enjuiciamiento en cada
uno de los miembros que componen el organismo, con la intención
de cumplir los objetivos mencionados, así como facilitar el acceso y la
consulta de estos cuerpos normativos.
Personalmente, como abogado y luego como magistrado, sé que
desde nuestra formación académica en la facultad aprendemos a
valorar las recopilaciones normativas, en especial si se encuentran
sistematizadas. En este caso, el hilo conductor de la misma gira en
torno a una serie de apartados con los núcleos temáticos comunes, a
modo de generar una exposición homogénea de cada una de las normas, facilitando, de este modo, la consulta y comparación por parte
del interesado: conformación, composición y elección del cuerpo; duración de los mandatos; funciones, competencias y órganos; Jurado
de Enjuiciamiento; así como dentro de cada apartado se disponen los
miembros, plazos, composiciones, procedimientos, etcétera.
La publicación es fruto del trabajo conjunto y del esfuerzo de sus
miembros, por el impulso de sus miembros, así como la invalorable
aportación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que puso a disposición su Editorial.
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Este trabajo, que traduce en papel y tinta las leyes que nos congregan, llena de sentido los objetivos expuestos en la conformación del
Foro, conscientes de las ventajas y beneficios que la compilación, exposición y sistematización de las normas puede acarrear a los miembros,
a los profesionales y estudiantes, e interesados en general. Con ese espíritu es que lo llevamos a cabo, y espero que sea valorado y de utilidad
para todos los que integramos esta organización, miembros del Poder
Judicial, operadores y colaboradores de la Justicia, y público en general.
Dr. Froilán Zarza

Presidente del FOFECMA
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PALABRAS PRELIMINARES
La idea de esta publicación se ha venido gestando desde principios
de este año 2016 y se cristalizó luego de las XVII Jornadas Nacionales del
Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento
de la República Argentina (en adelante el “FOFECMA”), que se llevaron a
cabo en el mes de junio en la Provincia de Tucumán, y que organizamos
junto al Consejo Asesor de la Magistratura de dicha provincia.
Allí, el presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CMCABA) y actual Secretario General del
Foro, Dr. Enzo Pagani, anunció formalmente que comenzaríamos a
trabajar desde el FOFECMA en una publicación que reuniera la información esencial y las variables de composición y funcionamiento de
todos los Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento
del país. Para ello, el presidente del CMCABA puso a disposición del
FOFECMA la Editorial Jusbaires, perteneciente al CMCABA, a quien
desde ya les agradecemos toda la colaboración que nos han dado para
llevar adelante este trabajo.
Desde la Oficina de Enlace con el FOFECMA asumimos el desafío
y comenzamos a recorrer un largo camino hacia la recopilación de
documentos, normas, decretos y demás disposiciones de todos los
Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento argentinos.
Ello, por cuanto a la fecha de esta publicación no existe ninguna compilación que con este práctico formato reúna, en forma didáctica, la
información básica de todos los organismos regionales encargados de
seleccionar y enjuiciar, a quienes cumplen y cumplirán una función
esencial en el Poder Judicial.
Con toda la responsabilidad que conllevó este reto, trabajamos arduamente de norte a sur y de este a oeste para que todas las provincias
argentinas tuvieran su capítulo en este libro; para que por primera vez
el FOFECMA pudiera tener y ahora presentar esta publicación que contiene 25 capítulos: uno para la Nación, uno para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y uno para cada una de las provincias argentinas, dedicado a conocer las diferencias existentes en las composiciones, elección,
duración y funcionamiento, entre otras variables, de los Consejos de la
Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de todo el país.
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El lector encontrará la misma guía de información para cada una
de las jurisdicciones, pues de esa forma localizará fácilmente el dato
que pueda necesitar, encontrándose al final de este trabajo y a modo
de conclusión con un cuadro comparativo que concentra la multiplicidad de factores analizados en cada sección.
Probablemente, más de algún lector descubrirá datos que seguramente desconocía y se sorprenderá al ver la diversidad de variables
que tienen cada uno de los Consejos de la Magistratura y Jurados de
Enjuiciamiento de nuestro país; algunos creados por su Constitución,
otros por una Ley y otros por Decretos Provinciales.
Observarán Consejos de la Magistratura con cuatro integrantes,
con cinco y así en orden ascendente, con siete, ocho, nueve y recorriendo la escala numérica hasta llegar al más numeroso que cuenta
con dieciocho miembros. Verán organismos integrados con Jueces y
sin Jueces, con ciudadanos elegidos democráticamente, empleados,
académicos, con miembros de Organizaciones No Gubernamentales
y hasta con docentes y contadores.
Encontrarán Jurados de Enjuiciamiento que emiten su veredicto
en cinco días, otros en quince y otros en sesenta. Las diferencias entre
los sistemas aparecerán a través de las páginas pese a que todos los
organismos fueron creados con el mismo objetivo, y es allí justamente
donde se muestra la fortaleza del FOFECMA, en las diferencias pues
no en las similitudes.
La diversidad enriquece y nos enseña uno de los principios elementales de la democracia y del sistema republicano y federal argentino:
aceptar las diferencias y convivir con ellas, porque no hay conformaciones de Consejos y Jurados mejores o peores sino simplemente distintas.
La heterogeneidad es la que nos permite ser conocedores de todo
e interactuar para optimizar las diferencias. Unir nuestros esfuerzos
ayudará a encauzar el cumplimiento de nuestro objetivo más importante, que es obtener, como fruto del debate dentro del FOFECMA, los
mejores Magistrados: aquellos funcionarios de la judicatura que trabajen arduamente en pos de una justicia cercana, rápida y eficiente,
ya que esa es la justicia que nos exige la comunidad.
Así cumplimos firmemente con uno de los objetivos estatutarios
de este Foro, cual es el de promover la publicación de trabajos y la difusión de información específica que contribuya al perfeccionamiento
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de sus integrantes, propiciando mecanismos de coordinación y estándares para la comunicación e intercambio de información.
Agradezco al Comité Ejecutivo del FOFECMA 2016 por haberme
confiado la elaboración y dirección de esta publicación; gracias al
Presidente del FOFECMA, Dr. Froilán Zarza, por su constante y fiel
apoyo, y gracias al presidente del Consejo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Dr. Enzo Pagani, por su permanente dedicación,
interés y ayuda, y por ser quien puso a disposición del FOFECMA los
recursos necesarios para llevar adelante este cometido a través de la
Editorial Jusbaires.
Por último agradezco a la Dra. Mercedes Adrogué y a Delfina
Vazquez de Novoa porque sin el esfuerzo y trabajo de ellas no hubiera
sido posible elaborar esta compilación orgánica sin antecedente.
María Victoria Ricápito

Secretaria Letrada
Oficina de Enlace del Consejo de la
Magistratura de la CABA con el FOFECMA
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CAPÍTULO 1
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y EL
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE LA NACIÓN

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACIÓN
El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación es un
órgano permanente del Poder Judicial de la Nación, que ejerce las atribuciones enunciadas en el artículo 1141 de la Constitución Nacional.
Entre las competencias asignadas por la Carta Magna, tiene a su
cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder
Judicial de la Nación.
La selección de las magistraturas inferiores se lleva a cabo a través
de los concursos públicos que tiene a su cargo, mediante la emisión de
propuestas en ternas vinculantes.
Ejerce también facultades disciplinarias sobre los magistrados, decide la apertura del procedimiento de remoción, ordena la suspensión
y formula la acusación correspondiente.
Asimismo, es el encargado de dictar reglamentos para la organización judicial y prestación de servicios de justicia.
Después de su incorporación a la Constitución Nacional, el Consejo
se reguló también por la Ley N° 24937,2 que a la fecha ha sido modificada por las Leyes N° 260803 y 26855.4
1. Artículo 114 de la Constitución Nacional: “El Consejo de la Magistratura, regulado por
una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de
cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del
Poder Judicial. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el
equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será
integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley. Serán sus atribuciones: 1. Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores. 2. Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores. 3.
Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración
de justicia. 4. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados. 5. Decidir la apertura
del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión, y formular la acusación correspondiente. 6. Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de
los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia”.
2. Ley N° 24937: Sancionada el 10/12/1997. Promulgada el 30/12/1997. Publicada el
06/01/1998. BO N° 28808.
3. Ley Nº 26080. Sancionada: 22/02/2006. Promulgada: 24/02/2006. Publicada el
27/02/2006. BO N° 30854.
4. Ley Nº 26855. Sancionada: 08/05/2013. Promulgada: 24/05/2013. Publicada el
27/05/2013. BO N° 32647.
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1. CONFORMACIÓN, COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN
¿Cuántos miembros tiene el Consejo de la Magistratura? ¿Cómo se
eligen los representantes?
Si bien la Ley N° 26855 fue la última norma que reformó este órgano, dispuso, en cuanto a su integración, el número de 19 miembros; pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante el fallo
Rizzo,5 declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2, 4, 7, 18 y 30
de dicha ley. En virtud de ello, la conformación del Consejo hoy se rige
por el artículo 2 de la Ley Nº 26080.
En consecuencia, la integración vigente es de trece (13) miembros,
de acuerdo con la siguiente composición:
Tres (3) jueces del Poder Judicial de la Nación, elegidos por el sistema D'Hondt, debiéndose garantizar la representación igualitaria de los
jueces de cámara y de primera instancia y la presencia de magistrados,
con competencia federal del interior de la República.
Seis (6) legisladores: A tal efecto, los presidentes de la Cámara de
Senadores y de la Cámara de Diputados, a propuesta de los bloques
parlamentarios de los partidos políticos, designarán tres (3) legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos (2) a la mayoría y uno
(1) a la primera minoría.
Dos (2) representantes de los abogados de la matrícula federal, designados por el voto directo de los profesionales que posean esa matrícula. Uno de los representantes deberá tener domicilio real en cualquier punto del interior del país.
Un (1) representante del Poder Ejecutivo.
Un (1) representante del ámbito académico y científico que deberá
ser profesor regular de cátedra universitaria de facultades de derecho
nacionales y contar con una reconocida trayectoria y prestigio, el cual
será elegido por el Consejo Interuniversitario Nacional con mayoría
absoluta de sus integrantes.
A su vez, para cada miembro titular se eligen suplentes mediante el
mismo procedimiento.

5. CSJN, 18/06/2013, T° 336 P° 760.
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2. DURACIÓN DE SU MANDATO: 4 años
Los consejeros permanecen en sus cargos por un período de 4 años,
pudiendo ser reelectos con intervalo de un período.6
Los miembros del Consejo elegidos por su calidad institucional de
jueces en actividad o legisladores, cesarán en sus cargos si se alterasen
las calidades en función de las cuales fueron seleccionados.

3. FUNCIONES, COMPETENCIAS Y ÓRGANOS
¿Cuáles son las funciones del Consejo de la Magistratura?
De acuerdo al artículo 114 de la Constitución Nacional, son atribuciones del Consejo de la Magistratura:
• Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las
magistraturas inferiores.
• Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores.
• Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley
asigne a la administración de justicia.
• Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados.
• Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión, y formular la acusación correspondiente.
• Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios
de justicia.
El Consejo de la Magistratura actúa en sesiones plenarias por la actividad de sus comisiones y por medio de una Secretaría del Consejo,
de una Oficina de Administración Financiera y de los organismos
auxiliares cuya creación disponga.7

6. Conforme artículo 3 de la Ley N° 24937 y sus modificatorias.
7. Conforme artículo 6 de la Ley N° 24937.
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¿Cuáles son los órganos del Consejo de la Magistratura?
El Plenario
El Consejo de la Magistratura reunido en sesión plenaria, tendrá
las siguientes atribuciones:8
1. Dictar su reglamento general.
2. Dictar los reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye la Constitución Nacional y esta ley a fin de
garantizar una eficaz prestación del servicio de administración
de justicia. A tal fin, entre otras condiciones, deberá garantizar:
a. Celeridad en la convocatoria a nuevos concursos al producirse las respectivas vacantes.
b. Agilidad y eficiencia en la tramitación de los concursos.
c. Contralor sobre el acceso igualitario y por concurso a la carrera judicial, tanto para empleados como para funcionarios.
d. Igualdad de trato y no discriminación en los concursos para
acceder a cargos de magistrados entre quienes acrediten antecedentes relevantes en el ejercicio de la profesión, o la actividad académica o científica, y aquellos que provengan del ámbito judicial.
e. Capacitación permanente.
3. Designar entre sus miembros a su presidente y a su vicepresidente.
4. Designar a los integrantes de cada comisión por mayoría absoluta de los miembros presentes.
5. Reglamentar el procedimiento de los concursos públicos de
antecedentes y oposición en los términos de la presente ley,
debiendo establecer mecanismos que contemplen los puntos
“a” al “e” del inciso 2 del presente artículo.
6. Por mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros podrá
instruir a la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela
Judicial que proceda a la convocatoria a concursos con anterioridad a la producción de vacantes, orientados por fuero e
instancia judiciales. Entre quienes aprueben el concurso previo se confeccionará una nómina, cuya vigencia será de cinco
(5) años. Dentro de dicho plazo, en función de las vacantes que
se produzcan, el plenario establecerá la cantidad de ternas que
deberán cubrirse con los postulantes incluidos en la nómina,
8. Conforme artículo 7 de la Ley N° 24937, modificado mediante Ley N° 26855.
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7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

por riguroso orden de mérito. Una vez conformadas dichas
ternas, la vigencia de la nómina caducará.
Aprobar los concursos y remitir al Poder Ejecutivo las ternas
vinculantes de candidatos a magistrados, por mayoría absoluta del total de los miembros.
Organizar el funcionamiento de la Escuela Judicial, dictar su
reglamento, aprobar sus programas de estudio, establecer el
valor de los cursos realizados como antecedentes para los concursos previstos para designar magistrados y funcionarios de
conformidad con lo establecido en el artículo 13, tercer párrafo
de la presente ley, y planificar los cursos de capacitación para
magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial para
la eficaz prestación del servicio de administración de justicia,
todo ello en coordinación con la Comisión de Selección de
Magistrados y Escuela Judicial.
Dictar los reglamentos para la designación de jueces subrogantes y designar jueces subrogantes en los casos de licencia o
suspensión del titular, y en casos de vacancia para los tribunales inferiores de acuerdo a la normativa legal vigente.
Tomar conocimiento del anteproyecto de presupuesto anual del
Poder Judicial que le remita el presidente y realizar las observaciones que estime pertinentes para su consideración por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, debiendo atender a criterios de
transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
Designar al administrador general del Poder Judicial de la
Nación, al Secretario General del Consejo y al Secretario del
Cuerpo de Auditores del Poder Judicial, a propuesta de su presidente, así como a los titulares de los organismos auxiliares
que se crearen, y disponer su remoción por mayoría absoluta
del total de los miembros.
Dictar las reglas de funcionamiento de la Secretaría General,
de la Oficina de Administración y Financiera, del Cuerpo de
Auditores del Poder Judicial y de los demás organismos auxiliares cuya creación disponga el Consejo.
Fijar las dotaciones de personal del Consejo de la Magistratura,
adjudicar la cantidad de cargos y categorías que el funcionamiento requiera, fijar el procedimiento para la habilitación y
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14.
15.

16.

17.
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cobertura de nuevos cargos, habilitar dichos cargos y fijar la
redistribución o traslado de los agentes.
Llevar adelante la administración del personal del Consejo de
la Magistratura, incluida la capacitación, el ingreso y promoción, y la fijación de la escala salarial.
Decidir la apertura del procedimiento de remoción de jueces
titulares, subrogantes y jubilados convocados de acuerdo al artículo 16 de la Ley Nº 24018, previo dictamen de la Comisión de
Disciplina y Acusación, formular la acusación correspondiente
ante el Jurado de Enjuiciamiento, y ordenar, en su caso, la suspensión del magistrado. A tales fines, se requerirá una mayoría absoluta del total de los miembros. Esta decisión no será susceptible
de acción o recurso judicial o administrativo alguno. La decisión
de abrir un procedimiento de remoción no podrá extenderse por
un plazo mayor de tres (3) años contados a partir del momento
en que se presente la denuncia contra el Magistrado. Cumplido el
plazo indicado sin haberse tratado el expediente por la comisión,
este pasará al plenario para su inmediata consideración.
Aplicar las sanciones a los jueces titulares, subrogantes y jubilados convocados de acuerdo al artículo 16 de la Ley Nº 24018
a propuesta de la Comisión de Disciplina y Acusación. Las decisiones deberán adoptarse con el voto de la mayoría absoluta
de los miembros presentes. El Consejo de la Magistratura de la
Nación ejerce la potestad disciplinaria sobre los funcionarios
y empleados del Poder Judicial de la Nación, de acuerdo a las
leyes y reglamentos vigentes.
La decisión de abrir un proceso disciplinario no podrá extenderse
por un plazo mayor de tres (3) años, contados a partir del momento en que se presente la denuncia contra el magistrado. Cumplido
el plazo indicado sin haberse tratado el expediente por la comisión, este pasará al plenario para su inmediata consideración.
Reponer en sus cargos a los jueces titulares, subrogantes y jubilados convocados de acuerdo al artículo 16 de la Ley Nº 24018
suspendidos que, sometidos al Jurado de Enjuiciamiento,
no hubieran resultado removidos por decisión del tribunal o
por falta de resolución dentro del plazo constitucional. Dicha
reposición deberá tener lugar dentro de los cinco (5) días
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siguientes de la fecha de finalización del enjuiciamiento, o del
término del plazo previsto en el artículo 115, tercer párrafo de
la Constitución Nacional.
18. Remover a los miembros representantes de los jueces, abogados de la matrícula federal y del ámbito académico y científico de sus cargos, por el voto de las tres cuartas partes del total
de los miembros del cuerpo, mediante un procedimiento que
asegure el derecho de defensa del acusado, cuando incurrieran en mal desempeño o en la comisión de un delito, durante
el ejercicio de sus funciones. Por igual mayoría podrá recomendar la remoción de los representantes del Congreso o del
Poder Ejecutivo, a cada una de las Cámaras o al Presidente de
la Nación, según corresponda. En ninguno de estos procedimientos el acusado podrá votar.
Las comisiones
El Consejo de la Magistratura está conformado por 4 (cuatro)
comisiones:9
De Selección de Magistrados y Escuela Judicial: se integra por tres
jueces, tres legisladores, el representante del Poder Ejecutivo y el representante del ámbito académico y científico. Entre sus funciones,
se encarga de llamar a concurso público de oposición y antecedentes
para cubrir las vacantes de magistrados judiciales, sustanciar los concursos designando el Jurado que tomará intervención, confeccionar
las propuestas de ternas elevándolas al plenario del Consejo.
Asimismo, dirige la Escuela Judicial a fin de atender la formación y el
perfeccionamiento de los funcionarios y los aspirantes a la magistratura.
De Disciplina y Acusación: está integrada por un representante de
los abogados de la matrícula federal, cuatro legisladores, dos jueces,
el representante del ámbito académico y científico y el representante
del Poder Ejecutivo. Se encarga de proponer al plenario del Consejo
sanciones disciplinarias a los magistrados.
De Administración y Financiera: la componen tres legisladores, dos
jueces, un representante de los abogados de la matrícula federal y el
9. Conforme artículos 12 al 16 de la Ley N° 24937 y sus modificatorias.
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representante del Poder Ejecutivo. Es de su competencia fiscalizar y
aprobar la gestión de la Oficina de Administración y Financiera del
Poder Judicial, realizar auditorías, efectuar el control de legalidad e
informar periódicamente sobre ello al Plenario del Consejo.
De reglamentación: está compuesta por dos jueces, dos legisladores, un abogado y el representante del ámbito académico y científico.
Entre sus funciones, elabora proyectos de reglamentos y emite dictámenes sobre modificaciones que requieran las normas reglamentarias
vigentes y de interpretación derivados de la aplicación de reglamentos. También dictamina sobre otros proyectos, que le sean remitidos
por la presidencia del Consejo, el plenario y las comisiones.

EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO
Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación, de acuerdo al
artículo 115 de la Constitución Nacional, deberán ser removidos por
un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados
y abogados de la matrícula federal.
La Ley N° 24937, modificada por la Ley N° 26855, determina la integración y procedimiento del Jurado de Enjuiciamiento.
¿Cuál es la composición del Jurado de Enjuiciamiento?
El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por siete miembros de
acuerdo a la siguiente composición:10
Dos (2) jueces que serán: de Cámara, debiendo uno pertenecer al
fuero federal del interior de la República y otro a la Capital Federal. A
tal efecto, se confeccionarán dos listas, una con todos los camaristas
federales del interior del país y otra con los de la Capital Federal.
Cuatro (4) legisladores, dos por la Cámara de Senadores y dos por
la Cámara de Diputados de la Nación, debiendo efectuarse dos listas

10. Conforme artículo 22 de la Ley N° 24937, sustituido por el artículo 14 de la Ley N° 26080.
Texto Ordenado por Decreto 816/99.
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por Cámara, una con los representantes de la mayoría y la otra con los
de la primera minoría.
Un (1) abogado de la matrícula federal, debiendo confeccionarse
una lista con todos los abogados matriculados en el Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal y en las Cámaras Federales del interior
del país que reúnan los requisitos para ser elegidos jueces de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Todos los miembros serán elegidos por sorteo semestral público a
realizarse en los meses de diciembre y julio de cada año, entre las listas
de representantes de cada estamento. Por cada miembro titular se elegirá un suplente, por igual procedimiento, para reemplazarlo en caso
de renuncia, impedimento, ausencia, remoción o fallecimiento.
Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento estarán sujetos a las incompatibilidades e inmunidades que rigen para sus calidades funcionales. El miembro elegido en representación de los abogados estará sujeto a
las mismas inmunidades e incompatibilidades que rigen para los jueces.
¿Cuáles son las causales de remoción?
Son causales de remoción de los jueces de los tribunales inferiores
de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la
Constitución Nacional: el mal desempeño, la comisión de delito en el
ejercicio de sus funciones y los crímenes comunes.
Entre otras, se considerarán causales de mal desempeño las
siguientes:11
1. El desconocimiento inexcusable del derecho.
2. El incumplimiento reiterado de la Constitución Nacional, normas legales o reglamentarias.
3. La negligencia grave en el ejercicio del cargo.
4. La realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones.
5. Los graves desórdenes de conducta personales.
6. El abandono de sus funciones.
7. La aplicación reiterada de sanciones disciplinarias.
11. Conforme artículo 25 de la Ley Nº 24937 y artículo 17 de la Ley N° 26080 (agregó al artículo 25 de la Ley Nº 24937 el segundo párrafo). Texto Ordenado por Decreto Nº 816/99 y
sus modificatorios.
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8. La incapacidad física o psíquica sobreviniente para ejercer el
cargo. En este caso, no se producirá la pérdida de beneficios
previsionales establecida en el artículo 29 de la Ley Nº 24018.
¿Cuál es el procedimiento para la remoción?
El procedimiento ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
será oral y público y deberá asegurar el derecho de defensa del acusado.12
El procedimiento para la acusación y para el juicio será regulado
por las siguientes disposiciones:13
1. Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento deberán excusarse y podrán ser recusados por las causales previstas en el
Código Procesal Penal de la Nación. La recusación será resuelta
por el Jurado de Enjuiciamiento, por el voto de la mayoría de
sus miembros y será irrecurrible.
2. El procedimiento se iniciará con la presentación de la acusación formulada por el plenario del Consejo de la Magistratura,
previo dictamen de la Comisión de Disciplina y Acusación, de
la que se le correrá traslado al magistrado acusado por el término de diez días.
3. Contestado el traslado se abrirá la causa a prueba por el término de treinta días, plazo que podrá ser prorrogado por un
plazo no superior a quince días, por disposición de la mayoría
del jurado, ante petición expresa y fundada.
4. Ambas partes podrán ofrecer todos los medios de prueba que
contempla el Código Procesal Penal de la Nación, bajo las condiciones y límites allí establecidos, pudiendo ser desestimadas,
por resoluciones fundadas, aquellas que se consideren inconducentes o meramente dilatorias.
5. Todas las audiencias serán orales y públicas y sólo podrán ser
interrumpidas o suspendidas cuando circunstancias extraordinarias o imprevisibles lo hicieran necesario.
6. Concluida la producción de la prueba o vencido el plazo respectivo, el representante del Consejo de la Magistratura y el
Magistrado acusado o su representante, producirán en forma
12. Conforme artículo 25 de la Ley N° 24937.
13. Conforme artículo 26 de la Ley N° 24937, sustituido por el artículo 18 de la Ley N° 26080.
Texto Ordenado por Decreto Nº 816/99 y sus modificatorios.
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oral el informe final en el plazo que al efecto se les fije, el que
no podrá exceder de treinta (30) días. En primer lugar, lo hará
el representante del Consejo de la Magistratura, e inmediatamente después lo hará el acusado o su representante.
7. Producidos ambos informes finales, el Jurado de Enjuiciamiento
se reunirá para deliberar, debiendo resolver en un plazo no superior a veinte (20) días.
8. Se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código
Procesal Penal de la Nación, en tanto no contradigan las disposiciones de la presente o los reglamentos que se dicten.
¿Qué plazo tiene el Jurado para emitir el veredicto?
El Jurado de Enjuiciamiento se reunirá para deliberar debiendo
resolver en un plazo no superior a veinte (20) días a contar desde los
informes finales producidos por las partes.14
¿Cuál es el alcance de la decisión del Jurado?
El fallo que emita el Jurado de Enjuiciamiento será irrecurrible, y no
tendrá más efecto que destituir al acusado. No obstante, la parte condenada quedará sujeta a acusación y juicio ante los tribunales ordinarios.15
El fallo que decida la destitución deberá emitirse con mayoría de
dos tercios de sus miembros.16
Contra el fallo sólo procederá el pedido de Aclaratoria, el que deberá interponerse ante el jurado dentro de los tres (3) días de notificado.17

14. Conforme artículo 26, inciso 7 de la Ley Nº 24937, sustituido por el artículo 18 de la
Ley N° 26080. Texto Ordenado por Decreto Nº 816/99 y sus modificatorios.
15. Conforme artículo 115 de la Constitución Nacional.
16. Conforme artículo 25 de la Ley N° 24937.
17. Conforme artículo 27 de la Ley N° 24937.
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CAPÍTULO 2
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y
EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires se
encuentra previsto en el artículo 175 de la Constitución Bonaerense
dentro del capítulo V, correspondiente a la elección, duración y responsabilidad de los miembros del Poder Judicial.
Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador y el
Subprocurador General, serán designados por el Poder Ejecutivo, con
acuerdo del Senado, otorgado en sesión pública por mayoría absoluta
de sus miembros.
Los demás jueces e integrantes del Ministerio Público serán designados por el Poder Ejecutivo, de una terna vinculante propuesta por
el Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado otorgado en
sesión pública.
De acuerdo a la Constitución Provincial, el Consejo de la Magistratura
tiene la indelegable función de seleccionar los postulantes a la magistratura mediante procedimientos que garanticen adecuada publicidad y
criterios objetivos predeterminados de evaluación, para lo cual deberán
privilegiar la solvencia moral, la idoneidad y el respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos.
La Ley N° 118681 es la que regula su integración, atribuciones, funciones y periodicidad de sus mandatos.
El Ministerio Público será desempeñado por el Procurador y
Subprocurador General de la Suprema Corte de Justicia; por los
Fiscales de Cámaras, quienes deberán reunir las condiciones requeridas para ser jueces de las Cámaras de Apelación; por agentes fiscales, asesores de menores y defensores de pobres y ausentes, quienes
deberán reunir las condiciones requeridas para ser jueces de primera
instancia. El Procurador General ejercerá superintendencia sobre los
demás miembros del Ministerio Público.2

1. Ley N° 11868. Sancionada el 31/10/1996. Promulgada el 26/11/1996. BO N° 3112196. Fe
de Erratas BO N° 6112196. Modificada posteriormente por Leyes N° 12892, 13553 y 14305.
2. Conforme artículo 189 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
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1. CONFORMACIÓN, COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN
La letra de la Constitución Provincial establece que el Consejo
de la Magistratura se compondrá con representantes de los poderes
Ejecutivo y Legislativo, de los jueces de las distintas instancias y de la
institución que regula la matrícula de los abogados en la Provincia con
un mínimo de quince (15) miembros. Asimismo, y con carácter consultivo por Departamento Judicial, lo integrarán jueces y abogados, como
también personalidades académicas especializadas.
¿Cuántos miembros tiene el Consejo de la Magistratura?
El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires está
conformado por dieciocho (18) miembros.
Sus integrantes son:3 un (1) Ministro de la Suprema Corte de Justicia,
un (1) Juez de Cámara; un (1) Juez de Primera o Única Instancia y un
(1) miembro del Ministerio Público; seis (6) representantes del Poder
Legislativo; cuatro (4) representantes del Poder Ejecutivo y cuatro (4)
representantes del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
La Presidencia del Consejo será desempeñada por el Ministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Provincia que lo integre.
¿Cómo se eligen los representantes?
Dos (2) meses antes de la expiración del mandato de los miembros
del Consejo, deberán estar electos los reemplazantes con sus respectivos suplentes, de acuerdo con el procedimiento que en cada caso corresponda, a cuyo fin el Presidente del Consejo cursará requisitoria
oportuna a cada uno de los organismos competentes.4
Para la elección de los representantes de los Jueces y sus suplentes,5 convocará a elecciones la Suprema Corte de Justicia. En cada Departamento
Judicial se formará un padrón de votantes electores integrado por todos
los jueces en servicio activo, entendiéndose por tales sólo los que ejercen
funciones jurisdiccionales.
3. Conforme artículo 3 de la Ley N° 11868.
4. Conforme artículo 9 de la Ley N° 11868.
5. Conforme artículo 10 de la Ley N° 11868.
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Los magistrados integrantes del Poder Judicial y del Ministerio
Público estarán representados por un (1) Ministro de la Suprema Corte
de Justicia, un (1) Juez de Cámara, uno (1) de Primera o Única Instancia
y un (1) miembro del Ministerio Público.6
La Suprema Corte de Justicia designará por Acuerdo especialmente convocado al efecto al Ministro que integrará el Consejo en su representación. Durará en el cargo dos (2) años, pudiendo ser reelecto por
un período. Si han sido reelectos no podrán ser elegidos nuevamente
sino con intervalo de un período.
Los Jueces de cada Departamento Judicial elegirán por mayoría
simple mediante voto directo, secreto y obligatorio dos (2) representantes, que serán un (1) Juez de Cámara y un (1) Juez de Primera
o Única Instancia, los que se reunirán con los representantes de los
demás Departamentos Judiciales en Colegio Electoral y procederán a
elegir de entre sus miembros, y por el voto de las dos terceras partes de
ellos a: un (1) Juez de Cámara, uno (1) de Primera o Única Instancia con
sus respectivos suplentes.
La Suprema Corte de Justicia determinará el lugar y fecha de la celebración de las elecciones departamentales y del Colegio Electoral.
Del Magistrado del Ministerio Público:7 Los Magistrados del
Ministerio Público de cada Departamento Judicial elegirán por mayoría
simple mediante voto directo, secreto y obligatorio un (1) miembro del
Ministerio Público local, los que se reunirán con los representantes de
los demás Departamentos Judiciales en Colegio Electoral, y procederán
a elegir de entre sus miembros y por el voto de las dos terceras partes de
ellos a un (1) miembro del Ministerio Público con su respectivo suplente.
La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia determinará el lugar y fecha de la celebración de las elecciones departamentales y del Colegio Electoral.
Representantes de las Cámaras Legislativas:8 Las Cámaras de
Diputados y Senadores, en sesiones convocadas al efecto, designarán
de entre sus miembros en la forma que determinen sus respectivos

6. Conforme artículo 11 de la Ley N° 11868.
7. Conforme artículo 11 de la Ley N° 11868.
8. Conforme artículo 13 de la Ley N° 11868.
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Reglamentos, a sus representantes consejeros titulares y suplentes. En
la integración se dará participación a la minoría.
Representantes del Poder Ejecutivo:9 El Poder Ejecutivo estará
representado por los consejeros titulares y suplentes que designe el
Gobernador de la Provincia.
Representantes de los Abogados:10 Los representantes de los Abogados serán elegidos por el Consejo Superior del Colegio de Abogados de
la Provincia de Buenos Aires. La elección se efectuará sobre la base de un
padrón especial compuesto por los Presidentes de los Colegios de Abogados Departamentales, dos en representación del interior de la provincia
y dos en representación del Conurbano, con sus respectivos suplentes.
Los Consejos Directivos de los Colegios de Abogados Departamentales
elegirán a su vez un representante con funciones consultivas y a su respectivo suplente.
Representantes del ámbito académico:11 Anualmente, el Consejo,
por el voto de la mayoría absoluta, elegirá hasta diez (10) consejeros
consultivos que serán personalidades de reconocido mérito académico.

2. DURACIÓN DE SU MANDATO: 4 años
Los miembros del Consejo de la Magistratura, a excepción del
Consejero representante de la Suprema Corte de Justicia,12 permanecerán en sus cargos durante cuatro (4) años, con renovación parcial cada bienio. Una vez constituido, se sortearán por estamento los
miembros que deban cesar en el primer período.13

9. Conforme artículo 14 de la Ley N° 11868.
10. Conforme artículo 15 de la Ley N° 11868.
11. Conforme artículo 16 de la Ley N° 11868.
12. Este cargo dura dos (2) años y puede ser reelecto conforme el artículo 11 de la Ley
N° 11868, que dice: “La Suprema Corte de Justicia designará por Acuerdo especialmente convocado al efecto al Ministro que integrará el Consejo en su representación.
Durará en el cargo dos (2) años pudiendo ser reelecto por un período. Si han sido
reelectos no podrán ser elegidos nuevamente sino con intervalo de un período”.
13. Conforme artículo 1 de la Ley N° 11868.
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3. FUNCIONES, COMPETENCIAS Y ÓRGANOS
¿Cuáles son las funciones del Consejo de la Magistratura?
Además de las funciones y atribuciones enumeradas en el artículo
175 de la Constitución Provincial, corresponde al Consejo:14
• Dictar su reglamento general.
• Aprobar los títulos de los consejeros. En caso de advertir irregularidades o vicios en alguno de ellos, los remitirá al órgano
del que emana con una memoria de las objeciones, quedando
librada la resolución final al propio Consejo.
• Designar al Vicepresidente del Consejo.
• Convocar a los Consejeros académicos.
• Dividirse en Salas para la conformación de los jurados.
• Designar al Secretario del Consejo, Prosecretario y auxiliares.
• Convocar a concurso público de idoneidad, antecedentes y
oposición para la provisión de cargos vacantes.
• Confeccionar y elevar las ternas al Poder Ejecutivo con carácter
vinculante.
• Preparar y ejecutar su propio presupuesto de gastos con las
partidas que le asigne la Ley de Presupuesto.
• Crear, organizar y dirigir la Escuela Judicial, la que establecerá métodos teóricos, prácticos e interdisciplinarios de preparación, motivación y perfeccionamiento para el acceso y el
ejercicio de las funciones judiciales. Deberá contemplar una
organización descentralizada, con representación en cada
Departamento Judicial, y garantizará la pluralidad académica, doctrinaria y jurisprudencial.
¿Cuáles son los órganos del Consejo de la Magistratura?
El Consejo de la Magistratura cuenta con un Plenario (conformado
por la totalidad de los Consejeros), un Presidente, un Vicepresidente y
una Mesa de Coordinación y Control.

14. Conforme artículo 22 de la Ley N° 11868.
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La Presidencia
Son funciones del Presidente: a) Representar oficialmente al
Consejo de la Magistratura y presidir el acto de juramento de sus integrantes; b) Presidir las sesiones del Consejo; c) Ejecutar las decisiones
del Consejo; d) Firmar las actas, resoluciones y convenios; e) Dictar
las providencias de mero trámite; y f) Confeccionar la memoria anual.
Cuando el Presidente o el Vicepresidente no se encontraren presentes en la sesión, los asistentes a esta designarán un integrante para
cumplir sus funciones y firmar el acta.
La Vicepresidencia
El ejercicio de la Vicepresidencia será rotativo cada dos (2) años
entre cada uno de los cuatro (4) estamentos, debiendo ser elegido el
Vicepresidente por el Consejo del estamento que en cada caso corresponda. El orden de rotación de los estamentos será: Poder Ejecutivo,
Poder Judicial, Poder Legislativo y Colegio de Abogados.
En el caso de que el Vicepresidente así designado deje sus funciones antes de transcurridos los dos años desde su asunción como tal, el
Consejo deberá escoger otro Consejero del mismo estamento para que
actúe como Vicepresidente por el período que resta, debiendo finalizar el día que se cumplan dos años desde la iniciación del mandato del
originalmente designado.
La Mesa de Coordinación y Control15
Esta mesa se integrará con el Presidente del cuerpo o quien él designe de su propio sector y tres consejeros pertenecientes a los estamentos restantes elegidos por su propio núcleo, pudiendo suplirse en
dichas funciones por otro representante del mismo.
Son funciones de la Mesa:16
a. Convocar las sesiones de conformidad a lo establecido en el artículo 26 del Reglamento del cuerpo;
15. Conforme artículo 28 del Reglamento General del Consejo de la Magistratura de la
Provincia de Buenos Aires.
16. Conforme artículo 29 del Reglamento General del Consejo de la Magistratura de la
Provincia de Buenos Aires.
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b. Elaborar el orden del día de las sesiones, indicando si los temas a
tratar requerirán mayorías especiales;
c. Coordinar la atención del despacho del Consejo;
d. Supervisar el funcionamiento integral del organismo en su aspecto técnico administrativo;
e. Proponer al Consejo la designación del personal;
f. Elevar al Consejo el proyecto del presupuesto anual y la cuenta de
inversiones y gastos;
g. Autorizar las licencias del personal administrativo y técnico;
h. Tomar conocimiento de los pedidos de licencia de los miembros
del Consejo y habilitar el reemplazo ad referendum del Consejo;
i. Ejecutar las tareas que el Consejo le encomiende.

EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO
Los jueces de las Cámaras de Apelación y de Primera Instancia y
los miembros del Ministerio Público pueden ser denunciados o acusados por cualquiera del pueblo, por delitos o faltas cometidas en el
desempeño de sus funciones, ante un jurado de once (11) miembros
que podrá funcionar con número no inferior a seis, integrado por el
presidente de la Suprema Corte de Justicia que lo presidirá, cinco abogados inscriptos en la matrícula que reúnan las condiciones para ser
miembro de dicho tribunal, y hasta cinco legisladores abogados.17
Los legisladores y abogados que deban integrar el jurado se designarán por sorteo, en acto público, en cada caso; los legisladores por el
presidente del Senado y los abogados por la Suprema Corte de Justicia,
a cuyo cargo estará la confección de la lista de todos los abogados que
reúnan las condiciones para ser conjueces.
La Ley N° 1366118 es la que establece la constitución del jurado y las
reglas de su procedimiento.
17. Conforme artículo 152 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
18. Ley N° 13661. Sancionada el 18/04/2004. BO del 26/04/2007. Modificada por Leyes
N° 13819, 14088, 14348 y 14441.
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¿Cuál es la composición del Jurado de Enjuiciamiento?
Cada vez que se produzca denuncia o requerimiento judicial
contra los magistrados o funcionarios a que se refieren los artículos 159 y 182 de la Constitución Bonaerense, el Secretario del Jurado
de Enjuiciamiento lo pondrá inmediatamente en conocimiento del
Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Presidente del Senado.
Recibida la comunicación, el Presidente del Senado procederá a
practicar en acto público, entre los legisladores abogados que integren
la lista previamente conformada, el sorteo de cinco miembros titulares
y tres suplentes, que deben formar parte del Jurado de Enjuiciamiento,
a cuyo fin se notificará a las partes con anticipación de tres (3) días y
con citación especial de los Presidentes de las Comisiones de Asuntos
Constitucionales y Acuerdos y Legislación General.19
El resultado del sorteo se pondrá en conocimiento del Presidente
del Jurado de Enjuiciamiento y de ambas Cámaras.
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia practicará en acto
público anunciado con anticipación de tres (3) días y notificación a las
partes, el sorteo de cinco abogados titulares y tres suplentes de entre
los inscriptos en la lista del artículo 2 de la Ley N° 13661, a fin de integrar el Jurado. Cuando en el sorteo resulte desinsaculado un abogado
matriculado en el departamento judicial correspondiente al del magistrado o funcionario denunciado, se procederá a sortear un nuevo
integrante en reemplazo de aquel.20
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia presidirá el Jurado de
Enjuiciamiento y citará a sus miembros a reunirse en dependencias
de la Cámara de Senadores de la Provincia y hasta obtener quórum.21
Para la constitución y funcionamiento del Jurado, se requiere la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros. Todas las decisiones se toman por mayoría de los miembros presentes, excepto la de
dictar veredictos de culpabilidad, en cuyo caso será necesario el voto
de la mayoría absoluta del total de sus miembros.22

19. Conforme artículo 4 de la Ley Nº 13661, según Ley Nº 14088.
20. Conforme artículo 5 de la Ley Nº 13661, según Ley Nº 14088.
21. Conforme artículo 6 de la Ley Nº 13661.
22. Conforme artículo 12 de la Ley Nº 13661.
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¿Cuáles son las causales de remoción?
Son acusables ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
y Funcionarios todos los jueces, integrantes del Ministerio Público y
funcionarios designados mediante el procedimiento establecido en el
segundo párrafo del artículo 175 y por el artículo 159 de la Constitución
de la Provincia de Buenos Aires.23
Los magistrados y funcionarios mencionados en el párrafo precedente podrán ser denunciados por la comisión de hechos cometidos
con motivo o en ejercicio de sus funciones que pudieren ser calificados
como delitos dolosos por la ley vigente.
Igualmente, podrá denunciárselos por:24
a. No reunir las condiciones que la Constitución y las Leyes determinan para el ejercicio del cargo.
b. No tener domicilio real en el partido en que ejerza sus funciones,
en la medida en que esta circunstancia produzca real perjuicio a la
administración de justicia.
c. Gozar de beneficio jubilatorio o de pensión nacional, provincial o
municipal o haberse acogido a estos beneficios.
d. Incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus
funciones.
e. El incumplimiento de los deberes inherentes al cargo.
f. La realización de hechos o desarrollo de actividades incompatibles con la dignidad y austeridad que el cargo judicial impone.
g. El vicio del juego por dinero caracterizado por la frecuencia.
h. Dejar transcurrir en exceso los términos legales, sin pronunciarse en las cuestiones sometidas a su decisión o dictamen.
i. Comisión de graves irregularidades en los procedimientos a su
cargo o en los que hubiere intervenido.
j. La intervención activa en política.
k. Para los funcionarios judiciales, ejercer la abogacía o la procuración, aunque sea en otra jurisdicción, salvo en causa propia, de su
cónyuge, o de los descendientes y ascendientes.
l. Aceptar el cargo de árbitro arbitrador.
23. Conforme artículo 17 de la Ley Nº 13661.
24. Conforme artículo 21 de la Ley Nº 13661, según Ley Nº 14441.
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ll. Contraer obligaciones civiles con los litigantes o profesionales
que actúen en su Juzgado o Tribunal.
m. Ejercer el comercio o industria.
n. Desempeñar otra función pública no encomendada por ley, excepto la docencia.
ñ. La realización de actos de parcialidad manifiesta.
o. Estar concursado civilmente por causa imputable al funcionario.
p. Negarse injustificadamente a que le sean practicados controles
médicos que determinen su capacidad laboral.
q. Toda otra acción u omisión que implique defección de la buena conducta que exige la Constitución para el desempeño de la
magistratura.
r. Las que se determinen en otras leyes.
¿Cuál es el procedimiento para la remoción?
El procedimiento ante el Jurado de Enjuiciamiento se encuentra
regulado a partir del artículo 22 de la Ley Nº 13661.
Las denuncias deben formalizarse ante la Mesa de Entradas de la
Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento,25 y se presentará
por escrito con firma de letrado, con los requisitos establecidos en la ley.
Si el Jurado hubiere resuelto que tiene competencia sobre el caso
podrá ordenar la instrucción de un sumario, el que quedará a cargo
del miembro del Cuerpo de Instructores que se hubiere designado
oportunamente. En caso de que el Jurado estime innecesaria la sustanciación del sumario, o disponga la producción de pruebas sin que el
mismo fuera instruido, se procederá de conformidad con lo prescripto
por el artículo 30, segundo párrafo, de la Ley Nº 13661.
De resolverse en forma negativa la cuestión de la competencia, se
procederá al archivo de las actuaciones, previa notificación a quien
hubiera formulado la denuncia.
Clausurado el sumario, la Secretaría Permanente elevará las actuaciones al Presidente del Jurado de Enjuiciamiento en un plazo no mayor de cinco (5) días. El Presidente correrá traslado de la misma por el
término de treinta (30) días al denunciante, al Ministro de la Suprema
25. La Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento: creación, composición y
funcionamiento conforme al Capítulo II de la Ley Nº 13661, artículos 7 a 11.
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Corte que correspondiera, a la Procuración General y a la Comisión
Bicameral de esta Ley, a fin de que manifiesten su voluntad de asumir
el rol de Acusador en el proceso o solicitar el archivo de las actuaciones.
De la acusación se dará traslado al Magistrado o funcionario denunciado por el término de treinta (30) días a efectos de formular su
defensa. Formulada la defensa o vencido el plazo señalado sin que esta
se produzca, el Presidente del Jurado de Enjuiciamiento citará a los
miembros del Jurado en un plazo no mayor de quince (15) días a fin
de que se pronuncien respecto de la admisibilidad de la acusación o el
archivo de las actuaciones.
Declarada la admisibilidad de la acusación, las partes serán citadas
a juicio por el plazo individual de diez (10) días a fin de que ofrezcan
las pruebas que pretendan utilizar en el debate.
Resueltas las cuestiones probatorias, el Jurado de Enjuiciamiento fijará la fecha de iniciación del debate, con notificación de las partes. La
fecha de celebración del juicio público en todos los casos deberá ser fijada dentro de los sesenta (60) días a partir de la resolución que la ordena.
Reunido el Jurado para conocer de la acusación, en juicio público
se dará lectura de las piezas de autos que indique el Presidente, y de
las que soliciten los demás miembros y las partes. Inmediatamente,
se recibirá la prueba ofrecida que no se haya practicado, levantando
acta de lo sustancial. Podrá sólo consignarse alguna circunstancia de
detalle especial, a pedido de los miembros del Jurado o de las partes,
si así lo considerase pertinente el Jurado. El acta será suscripta por el
Presidente y el Secretario.
Producida la prueba, se concederá la palabra al acusador y luego al
acusado -si hubiere comparecido-, y a su defensor si lo tuviere, para
que formulen sus pretensiones y defensas. El Presidente del Jurado
podrá fijar un término prudencial a las exposiciones de las partes.
¿Qué plazo tiene el Jurado para emitir el veredicto?
Inmediatamente después de producidos los alegatos en la audiencia pública, el Presidente citará al jurado a sesión reservada a celebrarse dentro de cinco (5) días para dictar el veredicto.26
26. Conforme artículo 44 de la Ley Nº 13661.

47

fofecma

Constituido el Jurado en sesión reservada a efectos de dictar veredicto y sentencia, el Presidente adoptará las medidas pertinentes para que
ninguno de los jurados pueda retirarse de la casa hasta que se cumpla el
cometido. Inmediatamente, someterá al Jurado la consideración de las
circunstancias de la causa a fin de determinar si ha sido probada la acusación y, en su caso, si procede la destitución del acusado. La resolución
que se dicte deberá hacer mérito de los hechos que se hubieran tenido
por probados, de su vinculación con las normas presuntamente violadas
y ser derivación razonada del derecho vigente.27
El Presidente sorteará el orden en que deben votar los jurados. El que
resulte designado en primer término emitirá su voto sobre la primera
cuestión, fundándolo por escrito. Los demás irán votando en la misma
forma pudiendo adherirse dando razón circunstancial de su voto. Del
mismo modo se votarán las demás cuestiones de acuerdo con el voto de
la mayoría que esta ley exige, el Presidente redactará la sentencia, y si no
fuera observada, se procederá a firmarla por los miembros presentes del
Tribunal. En caso de destitución, y si correspondiere, se ordenará en la
sentencia que pasen las actuaciones al juez competente. El Presidente,
acompañado del Secretario, pasará enseguida al recinto donde se ha celebrado el juicio público y ordenará la lectura del veredicto.28
¿Cuál es el alcance de la decisión del Jurado?29
El Jurado apreciará la prueba conforme a las reglas de las libres convicciones. Si el veredicto fuere de culpabilidad, no tendrá otro efecto
que disponer la remoción del enjuiciado e inhabilitación para ocupar
en adelante otro cargo judicial. Si la remoción se fundare en hechos
que pudieran constituir delitos de acción pública, se dará intervención
a la Justicia en lo Penal.
Si fuere absolutorio, el Juez o Funcionario, sin más trámite, se reintegrará a sus funciones. Las costas serán a cargo del acusador si la
acusación resultare infundada.
Si la acusación resultare manifiestamente temeraria o maliciosa, el
Jurado al dictar el veredicto podrá imponer al acusador y a su letrado
27. Conforme artículo 45 de la Ley Nº 13661, según Ley Nº 14441.
28. Conforme artículos 46 y 47 de la Ley Nº 13661.
29. Conforme artículo 48 de la Ley Nº 13661.
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patrocinante una multa de hasta diez (10) salarios mínimos vital y móvil vigente al tiempo de la resolución.
Las resoluciones del Presidente o del Jurado son irrecurribles salvo:
el recurso de aclaratoria, cuando el veredicto disponga la remoción del
enjuiciado -que podrá interponerse dentro de las veinticuatro (24) horas- y lo dispuesto en materia de honorarios.
Firme el veredicto, será publicado íntegramente con la sentencia
en el Boletín Oficial y comunicado a la Suprema Corte de Justicia, a la
Procuración de la Suprema Corte y al Poder Ejecutivo Provincial.
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CAPÍTULO 3
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y
EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE LA
PROVINCIA DE CATAMARCA

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Catamarca creado
por Ley N° 50121 implica la concreción en el ámbito de la provincia de
una institución que, a partir de la reforma de la Constitución Nacional
del año 1994, ha sido receptada en la mayoría de las provincias, en virtud de la declinación de atribuciones y facultades constitucionales
propias del Poder Ejecutivo.
Este Cuerpo constituye un organismo representativo de distintos
estamentos, que por su integración pluripersonal garantiza su total
independencia funcional, predominando en su composición un criterio ampliamente democrático atento a que sus miembros surgen de
procedimientos eleccionarios organizados en el seno de cada una de
las Instituciones representadas; con atribuciones expresamente acordadas para la selección mediante concurso público de antecedentes y
oposición de los postulantes a cubrir las magistraturas inferiores del
Poder Judicial como así también funcionarios del Ministerio Público
que requieran acuerdo de la Cámara de Senadores.
El proceso de evaluación de los aspirantes a ocupar cargos vacantes se encuentra debidamente reglamentado, garantizando el libre
acceso de los postulantes, la debida publicidad de sus actuaciones y
el derecho de contralor de los participantes. Estructurado en distintas etapas: evaluación de antecedentes; prueba de oposición: escrita y
oral; entrevista personal, cada una con la asignación de su respectivo
puntaje; y evaluación psicológica.
Estas tienden a asegurar el máximo nivel de excelencia entre los seleccionados, descartando el factor suerte y estableciendo un sistema de
elección distinto de la carrera judicial, conforme a lo previsto por el artículo 215, 2ª parte de la Constitución Provincial, el cual establece: “la simple
antigüedad tanto para los Magistrados como para el personal subalterno no será
por sí la razón para el ascenso...”.
El Ministerio Público, presidido por el Procurador General de la Corte
e integrado por los Agentes Fiscales y Defensores, constituirá un cuerpo
autónomo, que formará parte del Poder Judicial y gozará de sus garantías de independencia. Serán nombrados por el Gobernador con acuerdo
1. Ley Nº 5012 - Decreto N° 1407 del 20 de noviembre de 2000. Publicada en el BO del
1/12/2001.
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del Senado y previa audiencia del Colegio de Abogados y de la Corte de
Justicia, del mismo modo que los demás miembros del Poder Judicial.2

1. CONFORMACIÓN, COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN
¿Cuántos miembros tiene el Consejo de la Magistratura?
El Consejo de la Magistratura estará integrado por nueve (9) miembros: el Presidente de la Corte de Justicia de la Provincia, el Procurador
General de la Corte, un juez de primera o segunda instancia, un representante del Poder Ejecutivo Provincial, tres diputados provinciales, y
dos abogados de la matrícula.3
¿Cómo se eligen los representantes?4
La Presidencia del Consejo de la Magistratura será ejercida por el
Presidente de la Corte de Justicia, quien tendrá doble voto en caso de
empate. Es el representante del Cuerpo y también lo administra.
Los integrantes del Consejo de la Magistratura serán elegidos de la
siguiente manera:
El Juez (de primera o de segunda instancia), será elegido por voto
directo, personal, obligatorio y secreto de los magistrados y funcionarios judiciales (con título de abogado) de Catamarca.
Los tres diputados provinciales serán elegidos por voto de la mayoría absoluta del total de los miembros de la Cámara, correspondiendo
dos cargos a la mayoría y uno a la primera minoría.
El representante del Poder Ejecutivo será designado por el Gobernador de la Provincia, entre los funcionarios de ese Poder. Deberá ser
abogado, y tener como mínimo cinco (5) años en la matrícula (en ejercicio de la profesión o en cargos públicos), así como domicilio real por
igual plazo en la provincia, en forma inmediata anterior a su designación como Consejero.
Los dos abogados de la matrícula serán elegidos por el voto directo, personal y secreto de los miembros del Colegio de Abogados de
Catamarca, atribuyéndose cada cargo por mayor número de votos. La
2. Conforme artículo 200 de la Constitución Provincial.
3. Conforme artículo 1 de la Ley N° 5012.
4. Conforme artículos 2, 3 y 4 de la Ley N° 5012.
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elección de estos dos miembros del Consejo se hará conjuntamente
con la elección de las autoridades del Colegio de Abogados, rigiéndose
la misma por las normas legales y reglamentarias del Colegio. Los candidatos deberán tener como mínimo treinta y cinco (35) años de edad,
diez (10) años en la matrícula (en ejercicio de la profesión o en cargos
públicos), y cinco (5) años con domicilio real en la Provincia, en forma
inmediata anterior a su elección.
Por cada miembro titular del Consejo, se elegirá también un suplente, por el mismo procedimiento de elección del titular, salvo el
caso del Presidente de la Corte de Justicia y del Procurador General,
quienes serán reemplazados, cuando así correspondiere, por sus respectivos subrogantes legales.
Los suplentes deberán reunir los mismos requisitos que los exigidos
para el titular y lo reemplazarán en caso de licencia transitoria, de excusación o recusación, de renuncia o remoción, de fallecimiento, o de
cualquier otra causa de cese en sus funciones, provisoria o definitiva.
En caso de ausencia definitiva del titular, el suplente deberá completar
el período faltante del mandato respectivo como miembro del Consejo.

2. DURACIÓN DE SU MANDATO: 2 años
Los miembros del Consejo, salvo el Presidente de la Corte y el
Procurador General, durarán dos (2) años en sus cargos, y podrán ser
reelegidos nuevamente por el período inmediato siguiente. Los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura serán designados con
una antelación no inferior a los veinte (20) días corridos a la cesación
del mandato de los que serán sustituidos, a excepción del Presidente y
del Procurador General de la Corte.5

3. FUNCIONES, COMPETENCIAS Y ÓRGANOS
¿Cuáles son las funciones del Consejo de la Magistratura?6
•

Dictar su Reglamento Interno, así como las modificaciones
posteriores que fueran necesarias.

5. Conforme artículo 5 de la Ley N° 5012.
6. Conforme artículo 23 de la Ley N° 5012.
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•

•

•

•

•

Reglamentar los concursos públicos de antecedentes y oposición
para cubrir las vacantes de aquellos magistrados y funcionarios
del Poder Judicial que requieran acuerdo del Senado, con excepción de los miembros de la Corte de Justicia y el Procurador
General, y en su caso, proponer las promociones respectivas.
Disponer el llamado a concurso, producida la vacancia de uno
o más cargos de los que deban ser cubiertos por el mecanismo
de selección por temas, mediante publicaciones a efectuarse,
como mínimo, una (1) vez en el Boletín Oficial y tres (3) veces
en un (1) diario de circulación en la Provincia, con no menos de
veinte (20) días corridos de antelación a la fecha fijada para el
cierre de inscripción.
Comunicar todo llamado a concurso que efectúe, al Colegio de
Abogados de Catamarca y a la Asociación de Magistrados, en forma fehaciente y con no menos de veinte (20) días corridos de antelación a la fecha fijada para el cierre de inscripción, a los efectos
de que dichos organismos den debida publicidad al mismo.
Confeccionar una terna (o ternas) de profesionales seleccionados para ocupar el cargo (o cargos) vacantes, la cual tendrá
carácter vinculante y deberá ser elevada por el Presidente del
Consejo al Poder Ejecutivo en un plazo de quince (15) días de
haber concluido el proceso de selección.
Llevar un Registro de Vacantes del Poder Judicial de la Provincia
en toda instancia, fuero y circunscripción.

¿Cuáles son los órganos del Consejo de la Magistratura?
Los artículos 12 a 15 del Reglamento Interno del Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Catamarca (Res. Nº 1.- San Fernando
del Valle de Catamarca, 12 de julio del 2001) establecen que habrá un
Presidente y un Secretario.
Presidencia
El Presidente del Consejo de la Magistratura tendrá las siguientes
atribuciones y deberes:
1. Representar institucionalmente al Consejo de la Magistratura.
2. Convocar y presidir las deliberaciones del Consejo y ejecutar
sus decisiones.
3. Resolver las cuestiones de mero trámite.
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4. Designar el Secretario del Consejo.
5. Ejercer la dirección administrativa y del personal afectado al
funcionamiento del Consejo, sin perjuicio de las facultades
del Consejo.
6. Afectar el personal necesario del Poder Judicial, para el funcionamiento del Consejo.
7. Autorizar el egreso de fondos de la partida para gastos corrientes, debiendo requerir acuerdo del Consejo para los gastos
extraordinarios.
8. En caso de ausencia del Presidente, el Consejo será presidido
por el Ministro que lo subrogue de la Corte de Justicia, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
9. Elevar al Poder Ejecutivo la terna de profesionales seleccionados
por el Consejo, en un plazo de quince (15) días de haber concluido el proceso de selección.
Secretaría
Será designado por el Presidente del Consejo de la Magistratura de
entre los Secretarios letrados de la Corte de Justicia o el Director del
Archivo Judicial y Notarial del Poder Judicial.
El Secretario del Consejo de la Magistratura tendrá las siguientes
funciones y deberes:
1. Prestar asistencia directa al Presidente y al Plenario del Consejo.
2. Llevar el Registro de Juramento de los miembros del Consejo
de la Magistratura.
3. Notificar las citaciones a las sesiones del Plenario.
4. Llevar el Registro de vacantes del Poder Judicial.
5. Llevar el Libro de Actas de las sesiones del Consejo, dejando
constancia de la asistencia de sus miembros.
6. Tramitar los asuntos administrativos, debiendo realizarse ante el
mismo las gestiones personales o por escrito de los interesados y
comunicar o notificar en su caso las resoluciones que se dictaren.
7. Efectuar las publicaciones y comunicaciones ordenadas por
Presidencia y/o el Pleno del Consejo.
8. Protocolizar votos, dictámenes y resoluciones del Consejo de la
Magistratura, todo por orden numérico y cronológico, con los
índices respectivos.
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9. Llevar la nómina de los postulantes que se ordene inscribir,
conforme a la vacante por la que concursan, otorgando las
constancias pertinentes.
10. Firmar las legalizaciones, certificaciones, copias, comunicaciones y otras piezas análogas, estampando además en cada foja
media firma y el sello de tinta correspondiente a quien los expide.
11. Organizar los legajos a medida que vayan formándose, disponer su foliatura y cuidar que se mantengan en buen estado;
cada doscientas (200) fojas formar otro cuerpo, salvo los casos
en que tal límite obligue a dividir escritos o documentos que
constituyan unas sola pieza.
12. Poner cargo a los escritos que se presenten, con expresión de
fecha completa y hora en letras e informar al Presidente y/o
Pleno del Consejo si está o no en plazo legal.
13. Conservar bajo su custodia los legajos de los aspirantes y demás libros y registros del Consejo.
14. Entregar cada dos (2) años al Archivo General de Tribunales,
los Protocolos de votos, dictámenes y resoluciones debidamente encuadernados y bajo inventario los legajos concluidos y documentación que deba archivarse.
En caso de ausencia, remoción u otro impedimento, será reemplazado automáticamente por el Secretario de la Corte de Justicia que designe el Presidente del Consejo de la Magistratura.

EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO
Conforme al artículo 220 de la Constitución Provincial, el Procurador
General de la Corte de Justicia, los jueces de los tribunales de sentencia
en lo penal y cámaras de apelación, los jueces de instrucción, jueces en
lo civil, jueces de menores, de trabajo y de minas, jueces de paz letrado,
fiscales, defensores de cámaras, agentes fiscales, asesores de los juzgados de menores, serán removibles por el procedimiento del juicio políti-
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co, y los demás jueces y miembros del Ministerio Público por medio del
Jurado de Enjuiciamiento.7
La Ley N° 42478 es la que regula el funcionamiento y procedimiento
del enjuiciamiento de magistrados y miembros del Ministerio Público.
¿Cuál es la composición del Jurado de Enjuiciamiento?
El Jurado de Enjuiciamiento se integra por el presidente de la Corte
de Justicia que lo presidirá, un senador, dos diputados y dos abogados
de la matrícula con más de diez (10) años de ejercicio de la profesión.9
Los legisladores a integrar el Tribunal de Enjuiciamiento serán designados conforme al artículo 220 de la Constitución Provincial,10 por
cada Cámara Legislativa, y en la primera sesión ordinaria de cada año,
en un número de: Un (1) senador como titular y dos (2) como suplentes.
¿Cuáles son las causales de remoción?
Son causales de remoción:11
a. Mal desempeño de sus funciones y falta grave o hecho que pudieran constituir delito en ocasión del ejercicio de sus funciones;
ignorancia inexcusable del derecho, reiteradamente demostrada
en la actuación judicial; incumplimiento reiterado a los deberes
inherentes al cargo; retardo reiterado en resolver; cualquier otro
hecho peculiar al cargo que desempeña, calificado como delito por
la legislación vigente.
b. Desorden de conducta: El ejercicio de toda actividad vedada a los
miembros del Poder Judicial por el artículo 202 de la Constitución
Provincial, o incompatible con la dignidad y autoridad que el estado judicial impone y que comprometa la imparcialidad de sus
funciones, y grave desarreglo de las costumbres, que pudieran o no
constituir delitos.

7. Conforme artículo 220 de la Constitución Provincial.
8. Ley N° 4247. Sancionada el 10/12/1984. Promulgada el 28/01/1985. BO del 08/03/1985.
9. Conforme artículo 1 de la Ley Nº 4247.
10. Conforme artículo 5 de la Ley Nº 4247.
11. Conforme artículos 10, 11 y 12 de la Ley Nº 4247.
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¿Cuál es el procedimiento para la remoción?
La denuncia se presentará por escrito con firma de letrado por ante
el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento.12 Ratificada la denuncia y subsanados los requisitos formales exigidos, el presidente del
Tribunal de Enjuiciamiento procederá a convocarlo.13
Una vez constituido el Tribunal, deberá pronunciarse en el plazo de
diez (10) días sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la denuncia.
El Tribunal en la misma resolución mandará correr traslado al acusado para que efectúe por escrito su descargo en el plazo perentorio de
diez (10) días.
Una vez producido el descargo o vencido el plazo para ello, dentro
de los diez días subsiguientes y previa vista fiscal, declarará por resolución fundada si corresponde el enjuiciamiento del acusado.
El Tribunal a esos efectos podrá decretar todas las medidas para mejor proveer que crea conveniente para el esclarecimiento de los hechos
denunciados. En caso de que por el contrario se declare que no corresponde dar curso a la denuncia, como así también cuando la denuncia
fuere desestimada por falta de ratificación o por no haberse subsanado los requisitos formales, conforme a lo exigido en el artículo 14 de la
ley, o por maliciosa o porque los hechos no se encuadren en las causales
previstas en la presente ley, el tribunal impondrá al denunciante como
a su letrado una multa cuyo importe será el correspondiente al sueldo
básico de los ministros de la Corte de Justicia o arresto de diez (10) a
sesenta (60) días, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera
corresponderles.14
Declarado por el jurado que corresponda el enjuiciamiento, el juez
o funcionario podrá ser suspendido en el ejercicio de su cargo, tomando a su respecto las demás medidas de seguridad que las circunstancias
aconsejen. La misma resolución dispondrá correr vista al fiscal para que
formule la acusación y ofrezca la prueba pertinente en el plazo de seis
(6) días. De ello se correrá traslado al acusado para que en igual término
efectúe su defensa por escrito y ofrezca la prueba que haga a su derecho.15
12. Conforme artículo 13 de la Ley Nº 4247.
13. Conforme artículo 15 de la Ley Nº 4247.
14. Conforme artículo 15 de la Ley Nº 4247.
15. Conforme artículo 18 de la Ley Nº 4247.
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Vencidos tales plazos, haya o no sido evacuado el traslado por el
acusado, y resuelto por el Tribunal lo correspondiente a la prueba ofrecida, el presidente procederá en la siguiente forma: se designará el día
y hora para dentro de los treinta (30) días subsiguientes, a los efectos
de la iniciación del debate, lo que se pondrá en conocimiento de los
miembros del Tribunal y de las partes.16
El debate será oral y público, pero el tribunal podrá resolver de oficio que tenga lugar a puertas cerradas total o parcialmente cuando razones de moralidad u orden público así lo aconsejen.17
Abierto el debate, se dará lectura a la acusación fiscal pudiendo
luego deducirse, bajo pena de caducidad, las nulidades en que se hubiere incurrido.18
Concluida la recepción de la prueba, el presidente concederá la palabra al fiscal y al encausado y/o a su defensor, en ese orden, para la
formulación de sus alegatos, los que podrán replicarse una sola vez.19
Cerrado el debate, el tribunal de enjuiciamiento pasará a deliberar
en sesión secreta por el término de tres (3) días a partir de la clausura, apreciando las pruebas conforme con las reglas de la sana crítica y
resolviendo todas las cuestiones que hubieran sido objeto en juicio.20
¿Qué plazo tiene el Jurado para emitir el veredicto?
Cerrado el debate, el tribunal de enjuiciamiento pasará a deliberar
en sesión secreta por el término de tres (3) días a partir de la clausura.
Dentro de los diez (10) días contados desde el vencimiento de ese plazo, el tribunal dictará sentencia motivada y ajustada a derecho.21
¿Cuál es el alcance de la decisión del Jurado?
Si el fallo fuera condenatorio, no tendrá otro efecto que el de declarar separado al acusado de sus funciones. Cuando se fundare en
hechos que pudieran configurar delitos de acción pública, se remitirá
16. Conforme artículo 19 de la Ley Nº 4247.
17. Conforme artículo 21 de la Ley Nº 4247.
18. Conforme artículo 23 de la Ley Nº 4247.
19. Conforme artículo 25 de la Ley Nº 4247.
20. Conforme artículo 28 de la Ley Nº 4247.
21. Conforme artículos 28 y 29 de la Ley Nº 4247
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copia autenticada de las constancias pertinentes al juez de instrucción
o al agente fiscal en turno. En el caso del enjuiciamiento promovido de
oficio, en el supuesto del inciso c) del artículo 16 de la Ley N° 4247, las
remisiones de copias dispuestas precedentemente se harán al Tribunal
Penal que solicitó el desafuero.
Si el fallo fuera absolutorio, se procederá sin más trámite a reintegrar al encausado a sus funciones, disponiéndose por el Tribunal la
publicación de la sentencia absolutoria cuando lo solicitare el absuelto. En el enjuiciamiento por pedido de desafuero se comunicará de la
sentencia absolutoria, al tribunal penal que lo solicitó, a sus efectos.22
Contra la sentencia no procederá recurso alguno, salvo el de aclaratoria, que podrá interponerse dentro de las cuarenta y ocho horas,
el que deberá ser resuelto por el Tribunal dentro de los tres (3) días
subsiguientes desde su interposición.23

22. Conforme artículo 29 de la Ley Nº 4247.
23. Conforme artículo 29 de la Ley Nº 4247.
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CAPÍTULO 4
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y
EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE LA
PROVINCIA DE CHACO

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
La Constitución de la Provincia de Chaco del año 1957 creó el
Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, regulándolo a
través de los artículos 166 a 171. Al año siguiente, el 28 de julio de 1958,
fue sancionada la Ley N° 138,1 que puso el órgano en funcionamiento.
El artículo 167 de la Constitución Provincial asigna al Consejo de
la Magistratura la propuesta para el nombramiento y traslado de los
jueces y representantes del Ministerio Público en la forma establecida en el artículo 158 del mismo cuerpo normativo, siempre precedidos
de concursos públicos de antecedentes y oposición como método de
selección y la actuación como jurado de enjuiciamiento de los magistrados y funcionarios judiciales.
Las propuestas se encuentran reguladas por la Ley Nº 71572 para
el caso de los jueces del Superior Tribunal de Justicia, Procurador y
Defensor General, y Ley Nº 48853 para demás jueces inferiores y representantes del Ministerio Público.

1. CONFORMACIÓN, COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN
¿Cuántos miembros tiene el Consejo de la Magistratura?
El Consejo de la Magistratura estará integrado por siete (7) miembros titulares:4 dos (2) jueces; dos (2) miembros de la Legislatura; un (1)
ministro del área de justicia o funcionario de rango equivalente y dos
(2) abogados en el ejercicio de la profesión. Por cada titular se elegirá
también un suplente.

1. Ley N° 138, sancionada el 17/7/58, BO del 4/8/58.
2. Ley Nº 7157 - Sistema de selección para la Designación de Jueces del Superior
Tribunal de Justicia y Procurador General del 5/12/12.
3. Ley Provincial N° 4885: reglamenta el Sistema de Selección para la Designación de
Jueces y Representantes del Ministerio Público, sujetos al Jurado de Enjuiciamiento.
4. Conforme artículo 166 de la Constitución Provincial.
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¿Cómo se eligen los representantes?
Los representantes son elegidos de la siguiente forma:
Los jueces son designados por sorteo, correspondiendo un miembro al Superior Tribunal de Justicia y el otro a los magistrados de tribunales letrados.5
Los abogados son elegidos entre los que estuvieran matriculados
en la Provincia y domiciliados en ella, uno por la capital y otro por el
interior, este último elegido en forma rotativa entre las distintas circunscripciones judiciales, siempre que reúnan las condiciones requeridas para ser juez.6
Los representantes de la Legislatura serán designados por la Cámara.7
Los representantes del Poder Ejecutivo serán designados por el
Gobernador.8

2. DURACIÓN DE SU MANDATO: 2 años
Los miembros del Consejo duran dos (2) años en sus cargos y podrán ser reelegidos por un período. El cargo de consejero es honorífico
o irrenunciable con las excepciones que la ley preverá.9

3. FUNCIONES, COMPETENCIAS Y ÓRGANOS
¿Cuáles son las funciones del Consejo de la Magistratura?
Son atribuciones del Consejo de la Magistratura y Jurado de
Enjuiciamiento, conforme lo dispone la Constitución Provincial:
• Proponer el nombramiento y traslado de los jueces y representantes del Ministerio Público en la forma establecida en el
artículo 158 de la Constitución.10
5. Conforme artículo 2 de la Ley Nº 138.
6. Conforme artículos 3, 4 y 5 de la Ley Nº 138.
7. Conforme artículo 1 de la Ley Nº 138.
8. Ibídem.
9. Conforme artículo 166 de la Constitución Provincial, y artículo 8 de la Ley Nº 138.
10. Conforme artículo 158 de la Constitución Provincial: “Los miembros del Superior
Tribunal de Justicia y el procurador general serán nombrados por el Poder Ejecutivo a
propuesta del Consejo de la Magistratura. Los demás miembros de la administración
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•

Actuar como Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados y
Funcionarios judiciales.

Además, la Ley N° 138 establece que dictará su Reglamento Interno,
preparará anualmente su Presupuesto de gastos e inversiones y lo remitirá al Poder Ejecutivo para su inclusión en el Presupuesto General
de la Provincia; nombrará y removerá su personal de conformidad a lo
previsto en la Ley de Presupuesto y a los principios consagrados por la
Constitución de la Provincia; y podrá adoptar todas las medidas tendientes al mejor cumplimiento de su cometido.11
¿Cuáles son los órganos del Consejo de la Magistratura?
La Presidencia y Vicepresidencia son electivas.
Los plenarios se realizan una vez a la semana con la conformación de
los siete (7) miembros, aunque la ley dispone que deberá reunirse por lo
menos una (1) vez al mes, o las veces que el Presidente estime necesario,
o que dos (2) de sus miembros titulares lo requieran por escrito.12
Existen dos (2) secretarías, una General del Consejo de la
Magistratura y otra general del Jurado de Enjuiciamiento; además,
la Coordinación del Área de Concursos, Prosecretaría y Áreas de
Informática, Prensa y Personal.

de justicia serán designados por el Superior Tribunal de Justicia a propuesta del mismo Consejo. En todos los casos, las designaciones deberán efectuarse dentro de los
diez días de recibida la propuesta, salvo que el postulado no reuniere los requisitos
del artículo anterior. Con el mismo procedimiento podrán designarse jueces suplentes para cubrir vacancias y licencias. Si las mismas no son llenadas dentro de los sesenta días de producidas, el Superior Tribunal de Justicia las cubrirá con carácter
provisorio. En caso de desintegración del Consejo de la Magistratura, los miembros
del Superior Tribunal de Justicia y el procurador general serán designados por el
Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura. La ley instrumentará y garantizará la
capacitación de los empleados del Poder Judicial y la carrera administrativa, sobre
la base de la igualdad de oportunidades y de mecanismos de selección por concurso
público de antecedentes y oposición, bajo sanción de nulidad de los ingresos y las
promociones que violen esta norma”.
11. Conforme artículo 12 de la Ley N° 138.
12. Conforme artículo 7 de la Ley N° 138.
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EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO
El artículo 168 de la Constitución Provincial establece que la ley reglamentará el procedimiento al que deberá ajustarse la sustanciación
de las causas que se promuevan ante el jurado, sobre las siguientes
bases: 1) Patrocinio letrado de la acusación y demás exigencias para
su admisibilidad. 2) Garantías para la defensa en juicio. 3) Oralidad y
publicidad de la causa.
En consonancia, el Jurado de Enjuiciamiento es regulado por Ley
N° 188.13 Esta dispone que pueden ser acusados ante dicho órgano los
Jueces de Faltas, Jueces de Paz Letrados, Jueces Letrados de Primera
Instancia, Jueces de Instrucción, Jueces de Garantías, Jueces en lo
Correccional, Jueces de Ejecución Penal, Jueces de Cámara, Jueces
de Tribunales Colegiados de Instancia Única y los representantes del
Ministerio Público, excluido el Procurador General.14
¿Cuál es la composición del Jurado de Enjuiciamiento?
El Consejo de la Magistratura se constituye en Jurado de Enjuiciamiento cada vez que se produzca una acusación contra los magistrados
o funcionarios comprendidos en el artículo 1 de la Ley N° 188.15
¿Cuáles son las causales de remoción?
Los magistrados y funcionarios comprendidos por el artículo 1º de
la Ley N° 188 son acusables ante el Jurado por los siguientes delitos,
siempre que hubieren sido cometidos en ocasión o con motivo del
ejercicio de sus funciones:
a. Contra la libertad individual;
b. Violación de domicilio;
13. Ley N° 188. Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia
de Chaco el 06/11/1958. Promulgada el 19/11/1958 y publicada el 15/12/1958, BO N° 898.
Modificada por Ley N° 6229 (modifica los artículos 1, 6, 10, 18 y 24 de la Ley N° 188). Dada
en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Chaco, sancionada
el 1/10/2008. Promulgada el 22/10/2008, publicada el 07/11/2008, BO N° 8837.
14. Conforme artículo 1 de la Ley Nº 188 modificado por artículo 1 de la Ley N° 3153/86 y
modificado por artículo 1 de la Ley Nº 6229/08.
15. Conforme artículo 2 de la Ley Nº 188 y artículo 166 de la Constitución Provincial.
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c. Violación de secretos;
d. Usurpación de autoridad;
e. Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios
públicos;
f. Violación de sellos y documentos;
g. Cohecho;
h. Malversación de caudales públicos;
i. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas;
j. Exacciones;
k. Prevaricato;
l. Denegación y retardo de justicia;
m. Encubrimiento;
n. Falsificación de documentos en general;
o. Cualquier otro hecho peculiar al cargo, calificado como delito
por la legislación vigente.16
Son igualmente acusables por las siguientes faltas: a) Incumplimiento
de las condiciones exigidas por la Constitución y las leyes para el ejercicio del cargo; b) Inhabilidad física o mental; c) Incompetencia o negligencia reiteradamente demostrada en el ejercicio de sus funciones;
d) Incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo; e)
Inmoralidad comprobada por hechos concretos que acarrearen mala reputación; f) Conducta incompatible con la dignidad que el estado judicial
impone; g) Actos reiterados de parcialidad manifiesta; h) Dejar transcurrir los términos legales reiteradamente sin pronunciarse en las cuestiones sometidas a su decisión o dictamen; i) Reiteración de graves irregularidades en el procedimiento; j) Intervención en política; k) Falta de
independencia puesta de manifiesto por el acatamiento de influencias
lesivas a la dignidad y autoridad de las funciones a su cargo; l) Ejercicio
de la profesión, aunque sea fuera de la Provincia, salvo en asuntos propios, del cónyuge o de los descendientes o ascendientes; m) Aceptación
del cargo de árbitro arbitrador; n) Contraer obligaciones civiles o comerciales con los litigantes o profesionales vinculados a él en razón del ejercicio de sus funciones; ñ) Ejercicio del comercio; o) Desempeño de otra

16. Conforme artículo 8 de la Ley N° 188.
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función pública no autorizada por ley; p) Ser concursado civilmente; q)
Las que se establezcan en otras leyes.17
¿Cuál es el procedimiento para la remoción?
Producida la acusación, siempre que satisfaga los recaudos legales
pertinentes, y luego de su debido análisis, el Jurado decidirá sobre la
procedencia o no de la acusación. En caso de que fuere admitida la acusación, se conferirá traslado al acusado a fin de que evacue su descargo.
Vencidos los términos correspondientes y diligenciadas que fueran las
pruebas pertinentes, se llevará a cabo el juicio oral y público.18
¿Qué plazo tiene el Jurado para emitir el veredicto?
El artículo 170 de la Constitución Provincial establece que el veredicto deberá ser pronunciado dentro de sesenta (60) días contados
a partir de la fecha en que la causa quedara en estado de sentencia.
Vencido este término sin que el jurado hubiere dictado pronunciamiento, se considerará desestimada la acusación.
En ese sentido, la ley determina que producidos los alegatos se
dará por finalizado el acto, previo señalamiento de nueva audiencia
pública, dentro de los sesenta (60) días siguientes, contados en forma
corrida, a los efectos de proceder a dar lectura del veredicto del Jurado.
Acto continuo, en sesión reservada, se establecerá por sorteo, el orden
en que los miembros del Jurado habrán de emitir sus votos quedando
la causa en estado de sentencia.19
¿Cuál es el alcance de la decisión del Jurado?
El artículo 170 de la Constitución Provincial prescribe que el pronunciamiento que haga lugar a la acusación y decida la separación
definitiva del acusado del ejercicio del cargo deberá adoptarse por el
voto de los dos tercios de los miembros que componen el cuerpo. Caso
contrario, la acusación se considerará desechada y el acusado será reintegrado a sus funciones.
17. Conforme artículo 9 de la Ley N° 188.
18. Conforme artículos 12, 14, 14 bis, 18, 20, ss. y cc. de la Ley N° 188.
19. Conforme artículo 23 de la Ley Nº 188.
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El fallo condenatorio no tendrá más efecto que destituir al acusado
y aun inhabilitarlo para el ejercicio de cargos públicos por tiempo determinado, sin perjuicio de la responsabilidad que le incumbiere con
arreglo a las leyes, ante los tribunales ordinarios.
La ley reglamentaria establece que la jurisdicción del Jurado se
extiende:
a. A suspender o confirmar, en su caso, la suspensión del acusado
en el ejercicio de su cargo, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 169 de la Constitución Provincial 1957-1994.
b. A declarar al acusado culpable o no culpable del hecho o hechos
que se le imputen.
c. A aplicar al acusado sanción disciplinaria consistente en advertencia, apercibimiento, multa de hasta el treinta por ciento de sus
haberes o suspensión de hasta sesenta días sin goce de haberes.
d. A destituir al acusado y, en su caso a inhabilitarlo para el ejercicio
de cargos públicos por tiempo determinado, hasta un máximo de
diez (10) años cuando se declare su culpabilidad por delitos o faltas
previstos en la ley.
e. A imponer las costas al acusado en caso de destitución.
f. A imponer las costas al acusador cuando hubiere procedido maliciosamente o con notoria ligereza, siendo ellas a cargo del fisco
cuando aquel hubiere sido eximido de su pago o cuando la acusación hubiere provenido de requerimiento judicial.
g. A remitir el proceso a juez competente para que determine la responsabilidad penal del acusado. Cualquiera sea la sentencia que con
posterioridad dicte la justicia ordinaria, el fallo condenatorio del
Jurado tendrá, en la faz administrativa, la fuerza de la cosa juzgada.20
Las cuestiones sobre las que deberán pronunciarse los miembros
del Jurado son las siguientes:
a. Si se ha probado el hecho imputado.
b. Si ese hecho constituye delito establecido en el artículo 8.
c. Si ese hecho constituye falta establecida en el artículo 9.
d. Si el acusado es responsable del delito que se ha declarado probado.
e. Si el acusado es responsable de la falta que se ha declarado probada.
20. Conforme artículo 6 de la Ley Nº 188 y artículo 169 de la Constitución Provincial 1994.
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f. Si el acusado debe ser sancionado disciplinariamente con advertencia, apercibimiento, multa o suspensión sin goce de haberes; o
bien destituido e inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos y
en su caso, el tiempo de inhabilitación.
g. A cargo de quién deben declararse las costas.
h. Las cuestiones comprendidas en los incisos a), b), c), d) y e) deberán ser planteadas y dirimidas tantas veces como delitos o faltas se
hubieren imputado a cada acusado.21

21. Conforme artículo 24 de la Ley Nº 188.
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CAPÍTULO 5
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y EL
TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DE LA
PROVINCIA DE CHUBUT

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Chubut es un órgano extra poder incorporado en la reforma constitucional del año 1994.1
Se trata de una institución vinculada al Poder Judicial pero independiente de este, integrada por personas relacionadas con el Poder
Judicial (magistrados, abogados y empleados) y por ciudadanas/os ajenos al ámbito judicial (consejeros populares).
La Ley V - N° 702 regula la integración y el procedimiento del
Consejo de la Magistratura. Funciona de modo no permanente, en forma itinerante y mediante la realización de audiencias públicas.
Los Jueces Letrados, Fiscales y Defensores son designados por el
Consejo de la Magistratura con acuerdo de la Legislatura.3
Los Jueces de Paz de Comodoro Rivadavia, Dolavon, El Maitén,
Esquel, Gaiman, Gobernador Costa, Lago Puelo, Puerto Madryn,
Rawson, Río Mayo, Sarmiento, Trelew y Trevelin, y los que posteriormente establezca la ley, son nombrados por el Consejo de la
Magistratura, con acuerdo de los respectivos Concejos Deliberantes.4
El Ministerio Público forma parte del Poder Judicial, con autonomía funcional. Está integrado por el Ministerio Fiscal y el Ministerio
de Pobres, Ausentes, Menores e Incapaces. Ejerce sus funciones con
arreglo a los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica en todo el territorio provincial.5

1. CONFORMACIÓN, COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN
¿Cuántos miembros tiene el Consejo de la Magistratura?6
El Consejo de la Magistratura se integra con catorce (14) consejeros/as: el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, tres (3)
1. Conforme artículos 187 a 193 de la Constitución Provincial.
2. Ley V – N° 70 (antes Ley Nº 4086) sancionada el 30/03/1995; promulgada el 10/04/1995
y publicada en el BO del 20/04/1995.
3. Conforme artículo 166 de la Constitución.
4. Conforme artículo 184 de la Constitución.
5. Conforme artículo 194 de la Constitución.
6. Conforme artículo 187 de la Constitución y artículo 1 de la Ley V - N° 70.
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magistrados con rango no inferior a camarista o equivalente, cuatro
(4) abogados de la matrícula con una antigüedad en el título no inferior a diez años, un (1) empleado no abogado del Poder Judicial con
por lo menos diez años de antigüedad en el mismo, y cinco (5) ciudadanos no abogados y no empleados judiciales, que reúnan los requisitos exigidos para ser elegido diputado; en todos los supuestos con no
menos de cuatro años de residencia efectiva en la Provincia.
¿Cómo se eligen sus representantes?7
Los miembros del Consejo de la Magistratura son elegidos de la siguiente forma:
Los magistrados y funcionarios judiciales y los abogados por sus
pares, aún entre los retirados y jubilados, mediante voto secreto a simple pluralidad de sufragios. El acto eleccionario se lleva a cabo en un
mismo día en cada Circunscripción Judicial.
Los cinco representantes del pueblo, en oportunidad de las elecciones generales, de una lista de candidatos no necesariamente partidarios que presenta cada agrupación política interviniente en el acto
eleccionario a nivel provincial. El Poder Ejecutivo provee lo necesario
a esos fines.
El representante de los empleados judiciales mediante elección
que practican los mismos en toda la Provincia.
En todos los casos se eligen titulares, que no pueden pertenecer a
la misma Circunscripción Judicial, y sus suplentes, bajo los mismos
requisitos y condiciones.

2. DURACIÓN DE SU MANDATO: 4 años8
Los miembros del Consejo de la Magistratura, a excepción del
Presidente del Superior Tribunal de Justicia que se renueva anualmente, duran cuatro (4) años en sus funciones y no pueden ser reelectos
en forma consecutiva. El Cuerpo se renueva por mitades cada bienio,
incorporándose Consejeros del mismo sector que cesa su función.
Los reemplazantes deben tener idéntica representación que los integrantes a los que suceden.
7. Conforme artículo 191 de la Constitución y artículo 2 de la Ley V - N° 70.
8. Conforme artículo 188 de la Constitución y artículo 11 de la Ley V - N° 70.
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3. FUNCIONES, COMPETENCIAS Y ÓRGANOS
¿Cuáles son las funciones del Consejo de la Magistratura?
El Consejo de la Magistratura tiene las siguientes funciones:9
• Seleccionar y designar juezas/es, fiscales y defensoras/es.
• Recibir denuncias sobre delitos, faltas en el ejercicio de sus funciones, incapacidad sobreviniente o mal desempeño formuladas contra magistrados y funcionarios judiciales. Instruye el
sumario correspondiente a través del miembro que sortee,
con exclusión del consejero representante de los empleados
judiciales; debiendo intervenir la Secretaría Permanente y
con garantía del derecho de defensa elevando las conclusiones
del sumario al Superior Tribunal de Justicia o al Tribunal de
Enjuiciamiento según corresponda.
• Evaluar el desempeño de los magistrados y funcionarios ingresantes al Poder Judicial, al cabo de sus tres primeros años de
función.
• Designar las/os juezas/ces de refuerzo y conjueces del Superior
Tribunal de Justicia.
• Dicta su propio reglamento de funcionamiento administrativo.
• Las demás que le atribuya la ley.
¿Cuáles son los órganos del Consejo de la Magistratura?10
El Consejo tiene, además del Plenario, una Secretaría Permanente cuya
función primordial es la de recibir las inscripciones para los concursos y
las denuncias contra miembros del Poder Judicial sometidos a Tribunal
de Enjuiciamiento.
Asimismo, y de acuerdo al Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de la Magistratura (ROF), este cuenta con dos comisiones11 que se conforman en la sesión de renovación parcial del Consejo.
Los/as Consejeros/as, a su opción, integrarán una u otra comisión,
pudiendo participar de ambas.
9. Conforme artículo 192 de la Constitución y artículo 16 de la Ley V - N° 70.
10. Conforme artículo 193 de la Constitución.
11. Conforme artículos 25 a 28 del ROF.
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Comisión de Reglamento: Esta Comisión tiene a su cargo la elaboración
de dictámenes y proyectos para la reglamentación del cumplimiento de
las funciones constitucionales del Consejo de la Magistratura; como así
también la de los temarios para los concursos. Los proyectos de reformas totales o parciales de reglamentos podrán ser tratados en cualquier
sesión del año previa inclusión en el orden del día.
Comisión de Presupuesto: Esta Comisión tiene a su cargo el relevamiento de los gastos necesarios para el adecuado funcionamiento del
Consejo de la Magistratura; con base en el mismo, elaborará el anteproyecto anual de previsión de gastos. El anteproyecto deberá ser presentado al pleno para su aprobación en la sesión del mes de octubre de
cada año o en la inmediata anterior, a fin de cumplir con los plazos de
presentación exigidos por el Poder Ejecutivo (Ministerio de Economía).
Asimismo, tiene a su cargo el seguimiento del presupuesto aprobado.

EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley V N° 80 de la Provincia de
Chubut12 y el artículo 209 de la Constitución, los Jueces de Cámara y
demás Jueces Letrados quedan sometidos al procedimiento de destitución, por las causales previstas en el artículo 165 de la Constitución
de la Provincia.13
Los Fiscales, Defensores, Jueces de Paz, los miembros del Tribunal
de Cuentas, el Fiscal de Estado, el Contador General y los demás funcionarios que la ley determine, pueden ser acusados ante el Tribunal
12. Ley V N° 80 (antes 4461); fue sancionada el 17/12/1998 y publicada en el BO del
14/01/1999.
13. Artículo 165: “Los Ministros del Superior Tribunal de Justicia, los demás magistrados
judiciales, el Procurador General, el Defensor General, los fiscales y los defensores son
inamovibles en las condiciones prescriptas por esta Constitución y mientras dure su
aptitud y buena conducta. Sólo pueden ser removidos por mal desempeño, desconocimiento inexcusable del derecho, inhabilidad psíquica o física y la comisión de delitos
dolosos. Están sujetos a juicio político los Ministros del Superior Tribunal, el Procurador
General y el Defensor General. A enjuiciamiento en la forma y bajo el procedimiento
previsto en la presente Constitución, los demás jueces, los fiscales y los defensores”.
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de Enjuiciamiento por faltas o delitos cometidos en el ejercicio de
sus funciones.
¿Cuál es la composición del Tribunal de Enjuiciamiento?
El Tribunal de Enjuiciamiento está integrado por cinco (5) miembros y se forma con un (1) Ministro del Superior Tribunal de Justicia,
dos (2) diputados y dos (2) abogados de la matrícula que reúnan las
condiciones para ser miembros del Superior Tribunal de Justicia, elegidos por sorteo que realiza anualmente el mismo Tribunal, en la forma que se determine.14
¿Cuáles son las causales de remoción?15
Constituyen causales para promover la acción y ulterior separación
del cargo:
1. Mal desempeño de las funciones.
2. Desconocimiento inexcusable del derecho.
3. Inhabilidad psíquica o física.
4. Faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones.
5. La comisión de delitos comunes dolosos.
¿Cuál es el procedimiento de remoción?16
El Consejo de la Magistratura, el Superior Tribunal de Justicia y los
titulares del Ministerio Público podrán de oficio solicitar el enjuiciamiento de los Magistrados y Funcionarios Judiciales acusables ante el
Tribunal de Enjuiciamiento, cuando tuvieren conocimiento de algún
hecho que encuadre en las causales previstas en el artículo 15 incisos
d) y e) de la Ley V N° 80.
Toda persona hábil podrá presentar denuncias a los efectos de
provocar el enjuiciamiento por las causales previstas en el Capítulo
anterior. Si se tratara de un delito dependiente de instancia o acción
privada sólo podrá denunciarlo quien se encuentre comprendido en el
Título XI del Libro Primero del Código Penal.
14. Conforme artículo 211 de la Constitución Provincial.
15. Conforme artículo 15 de la Ley V - N° 80.
16. Conforme artículos 18, 19, 26, 27, 28 y 35 de la Ley V - N° 80.
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Recibida la causa por el Tribunal de Enjuiciamiento se dará vista de
esta al Procurador General por el término de cinco (5) días, a efectos
de que la analice y en su caso formule requerimiento de formación de
causa. Contestada la vista, el Tribunal procederá de la siguiente forma.
a. Si fuere manifiestamente improcedente o carente de sustento
probatorio, o los hechos en que se funda no fueren de los previstos
como causal de destitución, o se tratare de delitos dependientes de
instancia o acción privada y el denunciante no se encontrare habilitado para actuar como tal, se desechará la denuncia;
b. Si fuere maliciosa o falsa, se la rechazará, imponiendo al denunciante una multa de un mil ($ 1.000) a diez mil pesos ($ 10.000), sin
perjuicio de la responsabilidad penal en que pueda haber incurrido;
c. Si la denuncia fuere prima facie admisible y así lo resolviere el
Tribunal de Enjuiciamiento, se ordenará la formación de causa.
Cuando se hiciere lugar a la formación de la causa, el Tribunal podrá suspender al acusado en el ejercicio de sus funciones o mantener
la suspensión que hubiere dispuesto en los términos del artículo 24,
todo lo cual es puesto en conocimiento al Superior Tribunal de Justicia
o al Poder Ejecutivo según corresponda. Si la causal que dio motivo a
la formación de la causa es de las previstas en el artículo 15, inciso e)
de la Ley V-N°80, el Tribunal puede resolver allanar la inmunidad del
acusado, suspender el proceso y remitir los antecedentes a la Justicia
del Crimen. Terminando el proceso penal por sentencia firme deberán
volver las actuaciones al Tribunal de Enjuiciamiento para evaluar los
hechos que han dado motivo a la causa y disponer la destitución del
acusado, o en su caso, previa vista al Procurador General, decidir el
inmediato reintegro a sus funciones.
Resuelta la prosecución del juicio se abrirá la causa a prueba por un
plazo de treinta (30) días, a fin de que las partes examinen las actuaciones en Secretaría y ofrezcan la prueba que producirán en el debate.
Las pruebas deberán versar sobre los hechos conducentes y el Tribunal,
sin recurso alguno, puede desechar las que se consideren inconducentes a los fines del enjuiciamiento. Siempre que estuvieren de acuerdo y
el Tribunal lo acepte, las partes pueden manifestar que se conformarán
con las lecturas de las declaraciones, pericias o informaciones agregadas.
El debate es oral y público. Sin embargo, el Tribunal de Enjuiciamiento
puede resolver que total o parcialmente tenga lugar a puertas cerradas
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cuando así fuere pertinente por graves razones de moral y orden público. La resolución deberá ser motivada y se hará constar en el acta. El
juicio se continuará en audiencias diarias hasta su terminación, pudiendo suspenderse por un plazo máximo de cinco (5) días, cuando circunstancias extraordinarias o inesperadas impidan su normal desarrollo o
hagan necesaria alguna diligencia que deba realizarse fuera de la sede
en la que sesione el Tribunal.
El Presidente del Tribunal dirigirá el debate, ejerciendo el poder
disciplinario, y podrá expulsar al que perturbare el orden, como así
también desalojar al público y sesionar a puertas cerradas cuando se
hicieren manifestaciones de cualquier índole que entorpecieren o molestaren el normal desarrollo del acto.
¿Qué plazo tiene el Tribunal para emitir el veredicto?17
El juicio no podrá durar más de seis (6) meses, a contar desde la
formación de la causa. Vencido dicho término sin haber recaído resolución, el acusado quedará absuelto. En el supuesto del artículo 41
de la Ley V Nº 80,18 dicho plazo se prorrogará por el lapso que dure la
suspensión del debate.
¿Cuál es el alcance de la decisión del Tribunal?19
El fallo condenatorio no tendrá más efecto que la destitución del acusado, salvo en el caso de que el motivo de la condena fuera la comisión de
delitos que estuvieren sujetos a la Justicia Penal, en cuyo caso el Tribunal
deberá pasar los antecedentes al Ministerio Fiscal. Declarado absuelto el
acusado quedará de pleno derecho reintegrado en sus funciones.
Todas las Resoluciones del Tribunal de Enjuiciamiento serán irrecurribles, salvo el recurso de aclaratoria, que deberá interponerse dentro de las veinticuatro (24) horas de la notificación.

17. Conforme artículo 52 de la Ley V - N° 80.
18. Artículo 41: “Si el Tribunal estimare pertinente la recepción de nuevas pruebas o
la ampliación de las recibidas, podrá ordenar que el debate se reanude con ese fin y
la discusión quedará limitada al examen de aquellas, sin perjuicio de la facultad de
ordenar de oficio medidas para mejor proveer”.
19. Conforme artículos 44, 45 y 46 de la Ley V - N° 80.
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El proceso no podrá terminar por desistimiento del acusador particular, si lo hubiere.
El funcionario acusado puede ser suspendido en su cargo por el
Tribunal durante el curso de la causa.20
El Tribunal da su veredicto absolviendo o destituyendo al acusado
quien, en el primer caso, queda restablecido en la posesión de su cargo si hubiere sido suspendido y, en el segundo, separado y sujeto a la
ley común.21

20. Conforme artículo 212 de la Constitución Provincial.
21. Conforme artículo 213 de la Constitución Provincial.
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CAPÍTULO 6
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y EL
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CMCABA) es un órgano permanente de selección de magistrados,
gobierno y administración del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con la función de asegurar su independencia, garantizar
la eficaz prestación del servicio de administración de justicia, promover
el óptimo nivel de sus integrantes, y lograr la satisfacción de las demandas sociales sobre la función jurisdiccional del Estado.1
El Consejo de la Magistratura ha sido incorporado por la Constitución
local, sancionada en el año 1996,2 insertándose en el capítulo referido a
la organización del Poder Judicial, delegando en una ley su regulación.
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su
artículo 107, establece que el Poder Judicial de la Ciudad lo integra el
Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Magistratura, los demás
tribunales que la ley establezca y el Ministerio Público.
El Ministerio Público integra el Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; sin embargo, está dotado de autonomía
funcional y autarquía.3 Está integrado por tres (3) ámbitos independientes entre sí: Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a cargo de un o una Fiscal General; Defensoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de un Defensor o una
Defensora General; y Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a cargo de un Asesor o una Asesora General Tutelar.4

1. CONFORMACIÓN, COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN
¿Cuántos miembros tiene el Consejo de la Magistratura?
El Consejo de la Magistratura se integra con nueve (9) miembros:
tres (3) representantes por la legislatura porteña, tres (3) representantes
1. Conforme artículo 1 de la Ley N° 31 de la CABA, sancionada el 28/05/1998, publicada en
el BOCBA el 29/06/1998; y modificatorias – Ley Nº 5288, BOCBA 3/07/2015 y Ley Nº 5569,
BOCBA 27/07/2016.
2. Sancionada el 1/10/1996, publicada en BO el 10/10/1996.
3. Conforme artículo 1 de la Ley Nº 1903 de la CABA, sancionada el 6/12/2015, publicada
en el BOCBA del 25/01/2006.
4. Conforme artículo 6 de la Ley Nº 1903 de la CABA.
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del Poder Judicial excluido el Tribunal Superior de Justicia y tres (3) representantes por los abogados.
¿Cómo se eligen los representantes?
Los representantes son elegidos de la siguiente forma:5
Los tres (3) representantes de la Legislatura son elegidos por ésta
con el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros.
Los tres (3) representantes del Poder Judicial de la Ciudad sólo pueden ser jueces de 1º y 2º instancia y son elegidos por el voto directo de sus
pares (jueces, fiscales, defensores y asesores tutelares de la CABA). En
caso de que se presentare más de una lista de candidatos, dos son de la
lista de la mayoría y uno de la minoría.
Los tres (3) abogados o abogadas son elegidos por sus pares, dos en
representación de la lista que obtuviere la mayor cantidad de votos y
el restante de la lista que le siguiere en el número de votos, todos con
domicilio electoral y matriculados en la Ciudad.

2. DURACIÓN DE SU MANDATO: 4 años
Los miembros del Consejo de la Magistratura duran en sus funciones cuatro (4) años y no pueden ser reelegidos sin un intervalo de por
lo menos un período completo.6
En caso de renunciar con anterioridad a la expiración del mandato, el período se computa a los fines previstos en este artículo desde
el momento en que expire el plazo por el que fueron designados/as o
electos/as. Designan su presidente y tienen las mismas incompatibilidades e inmunidades que los jueces. Son removidos por juicio político.
Conforme lo dispone la Constitución de la Ciudad, la Legislatura
puede destituirlos por juicio político fundado en las causales de mal
desempeño o comisión de delitos comunes a los miembros del Consejo
de la Magistratura.

5. Conforme artículos 3 y 13 de la Ley Nº 31 y artículo 115 de la Constitución de la CABA.
6. Conforme artículo 115 de la Constitución de la CABA y artículo 7 de la Ley Nº 31 de
la CABA.
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3. FUNCIONES, COMPETENCIAS Y ÓRGANOS
¿Cuáles son las funciones del Consejo de la Magistratura?7
Las atribuciones y competencias del Consejo de la Magistratura son:
• Seleccionar mediante concurso público de antecedentes y
oposición a los candidatos a la magistratura y al Ministerio
Público que no tengan otra forma de designación prevista en
la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
• Proponer a la Legislatura a los candidatos a la magistratura y
al Ministerio Público que no tengan otra forma de designación
prevista en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
• Dictar su reglamento interno, y los reglamentos internos del
Poder Judicial, excepto los del Tribunal Superior y Ministerio
Público.
• Ejercer facultades disciplinarias respecto de los integrantes de
la magistratura, excluidos los miembros del Tribunal Superior.
• Reglamentar el nombramiento, la remoción y el régimen disciplinario de los/las funcionarios/as y empleados/as del Poder
Judicial, previendo un sistema de concursos con intervención
de los jueces en todos los casos. Estarán excluidos los funcionarios/as y empleados/as designados por el Tribunal Superior
y por el Ministerio Público.
• Proyectar el presupuesto y administrar los recursos que la ley
le asigne al Poder Judicial, excluidos los correspondientes al
Tribunal Superior y al Ministerio Público.
• Recibir las denuncias contra los integrantes de la magistratura
y del Ministerio Público.
• Decidir la apertura del procedimiento de remoción de integrantes de la magistratura y del Ministerio Público, formulando la
acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento.
• Reglamentar el procedimiento de elección de jueces y juezas,
abogados y abogadas para integrar el Consejo de la Magistratura.
• Implementar y poner en práctica en el ámbito del Archivo
General del Poder Judicial de la Ciudad, mediante la utilización
7. Conforme artículo 116 de la Constitución de la CABA y artículo 2 de la Ley N° 31 de
la CABA.
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•

de microfilmaciones, medios ópticos o cualquier otro tipo de
medio tecnológico seguro, un sistema para la guarda, conservación y reproducción de los expedientes, que garantice la estabilidad, perdurabilidad, inmutabilidad e inalterabilidad de
las actuaciones mencionadas, con excepción de las pruebas
documental y pericial acompañadas a los mismos, y las actuaciones que se encuentran en trámite.
Establecer la política salarial del Poder Judicial y del Ministerio
Público con consulta al mismo, excluido el Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cuáles son los órganos del Consejo de la Magistratura?8
El Plenario9
El Plenario del Consejo de la Magistratura es la reunión de la totalidad de sus miembros, con el quórum legal. El Consejo de la Magistratura
se reúne en sesión plenaria ordinaria cuando sea convocado por su
Presidente o Presidenta, o a petición de tres (3) de sus miembros. Son
facultades del Plenario:
• Expedirse sobre la validez de la elección y los títulos de sus
miembros.
• Elegir y remover al Presidente o Presidenta, al Vicepresidente
o Vicepresidenta y al Secretario o Secretaria del Consejo de la
Magistratura.
• Dictar su propio reglamento interno y el del Poder Judicial,
excluidos los correspondientes al Tribunal Superior y al
Ministerio Público.
• Designar a los miembros que integran las Comisiones del
Consejo, y dictar sus reglamentos.
• Designar a los/as Secretarios/as de la Comisión de Administración,
Gestión y Modernización Judicial, de la Comisión de Selección
de Integrantes de la Magistratura y del Ministerio Público, de la
Comisión de Disciplina y Acusación.

8. Conforme artículo 18 de la Ley Nº 31 de la CABA.
9. Conforme artículos 19 y 20 de la Ley Nº 31 de la CABA.
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Reglamentar el procedimiento de los concursos públicos de
antecedentes y oposición en los términos del artículo 116, inciso 1 de la Constitución de la Ciudad.
Aprobar las propuestas efectuadas por la Comisión de Selección
o declarar desiertos los concursos de jueces, juezas e integrantes del Ministerio Público.
Aprobar anualmente el proyecto de presupuesto del Poder
Judicial, excluido el correspondiente al Tribunal Superior, y
remitirlo al Poder Ejecutivo para su incorporación en el de la
Ciudad antes del 30 de agosto.
Administrar los recursos que la ley asigne al Poder Judicial,
excluidos los correspondientes al Tribunal Superior y al
Ministerio Público.
Considerar la cuenta de inversión del ejercicio anterior, previo
dictamen de la Auditoría.
Decidir la apertura del procedimiento de remoción de integrantes de la magistratura y del Ministerio Público, excluidos
los miembros del Tribunal Superior de Justicia, el o la Fiscal
General, el Defensor o Defensora General y el Asesor o Asesora
General Tutelar, formulando la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento, previo dictamen de la
Comisión de Disciplina.
Resolver sobre las sanciones disciplinarias que deban aplicarse
a integrantes de la Magistratura, a propuesta de la Comisión
de Disciplina.
Reglamentar el nombramiento, remoción y régimen disciplinario de los/las funcionarios/as y empleados/as del Poder
Judicial, previendo un sistema de concursos con intervención
de los jueces o juezas, en todos los casos. Está excluido el correspondiente a funcionarios/as y empleados/as del Tribunal
Superior y del Ministerio Público. Debe preverse un escalafón
que asegure la estabilidad y el ascenso en la carrera atendiendo,
ante todo, a los títulos y eficiencia, debidamente calificados.
Resolver todo otro asunto que se le atribuya por ley o los
reglamentos.
Aprobar el Plan de Compras y Plan de Acción para la Jurisdicción,
encomendando a la Comisión de Administración, Gestión y
Modernización Judicial y/o a la Oficina de Administración la
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realización de los procedimientos establecidos en las leyes correspondientes exceptuando la compra de inmuebles. Cuando
razones debidamente fundadas aconsejen otra modalidad de
selección del cocontratante, el Plenario puede disponer la contratación respectiva, de conformidad y según el procedimiento
establecido por la ley vigente.
Disponer la política salarial del Poder Judicial de la Ciudad de
Buenos Aires, excluido el Tribunal Superior de Justicia, garantizando el principio de porcentualidad y la uniformidad de la
escala. Teniendo para este fin a su cargo la sanción de los reglamentos que refieran a salarios, adicionales y condiciones
laborales del Poder Judicial, incluido el Ministerio Público.
El/la Administrador/a General del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires es designado/a por el Plenario del
Consejo de la Magistratura con acuerdo de la mayoría absoluta
de los/las miembros de la Legislatura. Debe ser profesional y
contar con un perfil técnico acorde con las tareas a realizar.

El Comité Ejecutivo integrado por el Presidente/a, el Vicepresidente/a
y el Secretario/a10
La elección de los integrantes del Comité Ejecutivo del Consejo de
la Magistratura se efectúa en sesión especial convocada a ese solo efecto, con notificación personal a todos los miembros, con una antelación
no menor de diez (10) días. La sesión es pública. Los integrantes del
Comité Ejecutivo permanecen en el cargo dos (2) años, pudiendo ser
reelectos/as. Deben pertenecer a estamentos distintos, y respetar la representación de género y tienen a su cargo el despacho de las cuestiones de mero trámite del Consejo, que puede delegar en los funcionarios de dicho órgano que se establezcan en el reglamento del cuerpo.
Al presidente/a le corresponde:
• Ejercer la representación legal e institucional del Consejo de la
Magistratura.
• Convocar y presidir el plenario.
• Designar o ratificar, en su caso, con acuerdo del plenario, a los
funcionarios/as y empleados/as del Consejo.
10. Conforme artículos 23 al 27 de la Ley Nº 31 de la CABA.
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Ejercer toda otra atribución determinada por ley, los reglamentos, o las que sean delegadas por el Plenario.

Al Vicepresidente/a le corresponde:
• Sustituir al Presidente/a en caso de ausencia e impedimento.
• En caso de vacancia, renuncia, muerte o incapacidad, reemplaza al Presidente/a hasta la elección de su sucesor/a.
• Ejerce las funciones que establezcan los reglamentos internos.
El Secretario/a, sin perjuicio de sus obligaciones como miembro
del Consejo e integrante del Comité Ejecutivo, tiene a su cargo:
• Elaborar el orden del día de las reuniones del Plenario.
• Llevar las actas de las reuniones del plenario.
• La custodia de los libros y documentación del Consejo.
Las comisiones11
1) De Administración, Gestión y Modernización Judicial; 2) De
Selección de Integrantes de la Magistratura y del Ministerio Público;
3) De Disciplina y Acusación; 4) De Fortalecimiento Institucional y
Planificación Estratégica, 5) De Transferencia del Poder Judicial de la
Nación y del Ministerio Público de la Nación a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.12
La Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial
Son sus funciones y misiones:13
• Elaborar y proponer a la Comisión de Administración, Gestión
y Modernización Judicial del Consejo de la Magistratura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el anteproyecto de presupuesto anual del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en los términos de la normativa vigente, el que
será elevado por intermedio de dicha Comisión a la consideración del Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
11. Conforme artículo 37 de la Ley Nº 31 de la CABA.
12. Conforme texto artículo 2 de la Ley N° 5569 BOCBA N° 4931 del 27/07/2016.
13. Conforme artículos 28 al 31 de la Ley Nº 31 de la CABA.
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Ejecutar, bajo la dirección de la Comisión de Administración,
Gestión y Modernización Judicial, el presupuesto anual del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los
términos de la normativa vigente;
Dirigir las Áreas de Programación y Administración Contable,
Compras y Contrataciones e Infraestructura y Obras, o las
que en el futuro las reemplacen, y toda otra que el Plenario del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires estructure funcionalmente bajo su dependencia directa;
Proponer a la Comisión de Administración, Gestión y
Modernización Judicial del Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo referente a la adquisición, construcción y venta de bienes inmuebles, y disponer lo
necesario respecto de bienes muebles aplicando normas de
procedimiento que aseguren la libre, transparente e igualitaria
concurrencia de los oferentes;
Llevar el inventario de bienes muebles e inmuebles y el registro
de destino de los mismos;
Realizar contrataciones para la administración del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el monto de setecientos mil (700.000) unidades de compra (artículo 143 de la Ley
Nº 2095), y proponer a la Comisión de Administración, Gestión
y Modernización Judicial del Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aquellas de un monto superior, coordinando con los diversos tribunales los requerimientos
de insumos y necesidades de todo tipo, aplicando normas de procedimiento que aseguren la libre, transparente e igualitaria concurrencia de los oferentes;
Preparar y elevar a consideración de la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los Estados Contables y la memoria anual, para su elevación al Plenario;
Ejecutar las resoluciones de la Comisión de Administración,
Gestión y Modernización Judicial del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y del
Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma

consejo de la magistratura y jurado de enjuiciamiento
de la ciudad autónoma de buenos aires

de Buenos Aires, y ejercer las demás funciones que establezcan
los reglamentos internos.
Las obligaciones del/a Administrador/a General son:14
• Prestar asistencia directa al Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Comisión de
Administración, Gestión y Modernización Judicial y a las demás
que se lo requieran;
• Concurrir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del
Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
• Concurrir a las reuniones de la Comisión de Administración,
Gestión y Modernización Judicial del Consejo de la Magistratura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
• Informar a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el ejercicio de las funciones asignadas por el artículo 28;
• Practicar las notificaciones que correspondieren y cumplir, en
lo que fuere pertinente, con lo dispuesto en el artículo 28;
• Elevar a conocimiento de la Comisión de Administración,
Gestión y Modernización Judicial un informe trimestral de la integración, funcionamiento y normativa reglamentaria vigente
de todas las dependencias que se encuentran bajo su dirección;
• Cumplir las demás funciones que las normas aplicables establezcan para el cargo.
¿Qué funciones tienen las Comisiones del Consejo de la Magistratura?
Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires15
1.

Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual del Poder
Judicial excluidos los correspondientes al Tribunal Superior y
al Ministerio Público.

14. Conforme artículo 30 de la Ley N° 31 de la CABA.
15. Conforme artículo 38 de la Ley Nº 31 de la CABA.
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2. Ejecutar el presupuesto del Poder Judicial, excluidos los correspondientes al Tribunal Superior y al Ministerio Público.
3. Ejecutar las resoluciones del Plenario.
4. Ejecutar los procedimientos de licitación, concurso y demás
procedimientos de selección del cocontratante, de montos superiores a los establecidos en esta ley con relación a la Oficina
de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto
por el Plenario en el Plan de Compras y Plan de Acción para
la Jurisdicción, disponiendo la adjudicación correspondiente.
5. Considerar la cuenta de inversión y la memoria anual preparada por el Administrador General, y elevarlas al Plenario.
6. Proponer los criterios generales para el diseño de estructuras y
organización del Poder Judicial con adecuación al crédito vigente.
7. Proponer políticas tendientes a mejorar la atención al público y
el funcionamiento del Poder Judicial, garantizando un servicio
de justicia ágil y eficiente.
8. Diseñar la política de informática y telecomunicaciones, organizar y mantener un sistema informático que permita el
acceso a todos los usuarios y agentes del servicio de Justicia a
información precisa, permanente y actualizada de acuerdo a
sus competencias.
9. Organizar y mantener la necesidad de infraestructura de los
organismos que integran el servicio de Justicia de la Ciudad.
10. Toda otra función que le encargue el plenario o se le atribuya
por Ley o reglamento.
11. Supervisar la Oficina de Administración y Financiera, Áreas
y Programación y Administración Contable, Compras y
Contrataciones e Infraestructura y Obras, o las que en el futuro las reemplacen, y toda otra que el Plenario del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estructure funcionalmente bajo su dependencia directa.
12. Fiscalizar la Oficina de Administración y Financiera del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizar auditorías -sin perjuicio de las que realiza la Dirección General
de Control de Gestión y Auditoría Interna del Consejo de la
Magistratura- y efectuar el control de legalidad, informando
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periódicamente al Plenario del Consejo de la Magistratura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
13. Proponer reformas normativas que resulten necesarias para la
modernización de la administración de justicia.
14. Dictaminar sobre los reglamentos generales del Poder Judicial
y elevarlos al Plenario.
Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del
Ministerio Público16
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Realizar el sorteo de los miembros del jurado, para cada uno de
los concursos que se realicen.
Proponer al Plenario el reglamento para los concursos.
Llamar a concurso público de oposición y antecedentes para
cubrir las vacantes de integrantes de la magistratura y del
Ministerio Público que no tengan otra forma de designación
prevista en la Constitución.
Examinar las pruebas y antecedentes de los concursantes y
confeccionar el orden de mérito correspondiente, el que debe
publicarse en el Boletín Oficial.
Elevar al Plenario el proyecto de propuestas de nombramientos a ser presentado ante la Legislatura.
Toda otra función que le encomiende el Plenario o se le atribuya por ley o reglamento.

Comisión de Disciplina y Acusación17
1.

Recibir las denuncias que se formulen contra magistrados/as,
empleados/as y funcionarios/as del Poder Judicial, excluidos los
que fueren designados por el Tribunal Superior y el Ministerio
Público.
2. Sustanciar los procedimientos disciplinarios respecto de los jueces y juezas y magistrados del Ministerio Público y sustanciar el
procedimiento disciplinario respecto a los funcionarios/as y empleados/as del Poder Judicial, excluidos/as los/las que se desempeñan en el Tribunal Superior y en el Ministerio Público.

16. Conforme artículo 42 de la Ley Nº 31 de la CABA.
17. Conforme artículo 39 de la Ley Nº 31 de la CABA.
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3. Proponer al Plenario del Consejo de la Magistratura las sanciones a los magistrados/as.
4. Proponer al Plenario la formulación de acusación ante el
Jurado de Enjuiciamiento.
5. Toda otra función que le encomiende el Plenario o se le atribuya por ley o reglamento.
Comisión de Fortalecimiento Institucional y Planificación Estratégica18
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Intervenir en la profundización del intercambio de experiencias de gestión institucional con otros niveles de la administración pública o de administración de Justicia de orden local,
nacional o internacional.
Diseñar e implementar herramientas e instrumentos de planificación estratégica para la prestación del servicio de Justicia
de la Ciudad y el Consejo de la Magistratura.
Elaborar y establecer los mecanismos idóneos para garantizar
la transparencia del sistema judicial y su rendición de cuentas.
Generar los espacios institucionales orientados a ampliar la
participación ciudadana en el sistema judicial de la Ciudad.
Llevar adelante los programas y actividades relacionadas con la
ampliación del acceso a la justicia.
Velar por el cumplimiento de la obligación de capacitación
continua prevista en la Ley de Organización del Poder Judicial.

Comisión de Transferencia del Poder Judicial de la Nación y del
Ministerio Público de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires19
1.

Diseñar Proyectos vinculados con la Transferencia de
Competencias.
2. Ejecutar las resoluciones del Plenario.
3. Proponer criterios generales para la efectiva Transferencia de
Competencias de la Nación a la Ciudad.

18. Conforme artículo 51 de la Ley Nº 31 de la CABA.
19. Conforme artículo 51 bis de la Ley Nº 31 de la CABA, incorporado por el artículo 4 de
la Ley N° 5569, BOCBA del 27/07/2016.
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4. Supervisar la estructura de medios materiales e inmateriales y
bienes muebles o inmuebles que sean transferidos de la Nación
a la Ciudad.
5. Proponer reformas normativas que resulten necesarias para la
Transferencia de Competencias.
6. Elaborar y establecer los mecanismos idóneos para garantizar
la transferencia de Competencias.
7. Convocar a las asociaciones de magistrados y funcionarios de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las asociaciones gremiales signatarias del Convenio Colectivo de Trabajo, a participar de las reuniones de la comisión, con voz pero sin voto, en
los asuntos que afecten sus intereses.

EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 121 de la Constitución
local, y por la Ley N° 54 de la Ciudad de Buenos Aires,20 los integrantes de la Magistratura y del Ministerio Público son removidos por el
Jurado de Enjuiciamiento, con excepción de aquellos casos en que la
Constitución de la Ciudad establece otro mecanismo.
¿Cuál es la composición del Jurado de Enjuiciamiento?21
El Jurado de Enjuiciamiento tiene una composición permanente y
está integrado por nueve (9) miembros, de los cuales tres (3) son legisladores, tres (3) abogados y tres (3) jueces, siendo uno de ellos miembro del Tribunal Superior y Presidente del Jurado. Son seleccionados
por sorteo de una lista de veinticuatro (24) miembros, de acuerdo a la
siguiente composición:
Dos (2) miembros del Tribunal Superior (designados por el mismo
Tribunal).
20. Ley Nº 54 de la CABA sancionada el 13/08/1998, publicada en el BOCBA el 19/08/1998
y sus modificatorias.
21. Conforme artículo 2 de la Ley Nº 54 de la CABA y artículo 121 de la Constitución de
la CABA.
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Ocho (8) Legisladores/as (elegidos por la Legislatura, con el voto de
los dos tercios del total de sus miembros. Duran en sus cargos cuatro
años, a excepción de los legisladores que permanecen hasta la finalización de sus mandatos).
Seis (6) Jueces/ Juezas (elegidos por sus pares mediante el sistema
de representación proporcional).
Ocho (8) Abogados/as (elegidos por sus pares, con domicilio electoral y matrícula en la Ciudad, mediante el sistema de representación
proporcional).
Cuando el Jurado de Enjuiciamiento deba constituirse a fin de considerar la acusación de un miembro del Ministerio Público, los dos (2)
jueces ajenos al Tribunal Superior se reemplazan por dos (2) funcionarios del Ministerio Público seleccionados de una lista de ocho.22
En la elección23 de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento pertenecientes a los estamentos de jueces/zas, abogados/as, e integrantes
del Ministerio Público, debe garantizarse la representación de género,
tanto en las listas de candidatos/as, como en la integración definitiva,
no pudiendo pertenecer más del setenta por ciento (70%) de los miembros electos por cada estamento al mismo sexo. Los dos primeros/as
candidatos/as de cada lista no pueden ser del mismo sexo.
¿Cuáles son las causales de remoción?24
Son causales de remoción de los/las integrantes de la magistratura
y del Ministerio Público:
1. la comisión de delitos dolosos,
2. mal desempeño,
3. negligencia grave,
4. morosidad en el ejercicio de sus funciones,
5. desconocimiento inexcusable del derecho,

22. Conforme artículo 2 bis de la Ley Nº 54 de la CABA (artículo incorporado a la Ley N°
54 de la CABA por el artículo 2 de la Ley N° 1189. BOCBA N° 1835 del 10/12/2003).
23. Modos de elección de miembros del Jurado ver artículos 3 al 7 de la Ley Nº 54 de la
CABA.
24. Conforme artículo 122 de la Constitución de la CABA y artículo 16 de la Ley N° 54
de la CABA.
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6. inhabilidad física o psíquica que impida el ejercicio pleno de
las funciones asignadas.
¿Cuál es el procedimiento para la remoción?
El procedimiento garantiza debidamente el derecho de defensa del
acusado y es instado por el Consejo de la Magistratura, que formula la
acusación en el término de sesenta (60) días contados a partir de la recepción de la denuncia. Sólo el jurado tiene facultades para suspender
preventivamente al acusado en sus funciones, debiendo dictarse el fallo
en el plazo de noventa (90) días a partir de la acusación. Si no se cumpliere con los plazos previstos, se ordenará archivar el expediente sin
que sea posible iniciar un nuevo procedimiento por las mismas causales.
Si durante la sustanciación del procedimiento venciere el término
del mandato de los miembros del jurado, estos continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta la conclusión definitiva del mismo. Los
jueces sólo podrán ser removidos si la decisión contare con el voto de,
al menos, cinco de los integrantes del jurado. El fallo será irrecurrible salvo los casos de manifiesta arbitrariedad y sólo tendrá por efecto
destituir al magistrado, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal
que pudiere corresponderle.25
La acusación debe ser resuelta por el Plenario del Consejo de la
Magistratura, del mismo modo previsto en los artículos 20, inciso 11),
y 22 de la Ley Nº 31.26
Cuando el Plenario del Consejo de la Magistratura decida la apertura
de un procedimiento para resolver sobre la remoción de un/a integrante
de la magistratura o del Ministerio Público, debe proceder, por sorteo,
a la integración del Jurado que conocerá en la causa dentro de los tres
(3) días.27 Debe notificarse al imputado/a la apertura del procedimiento

25. Conforme artículo 123 de la Constitución de la CABA.
26. Artículo 20, inciso 11 de la Ley N° 31 de la CABA: “Decidir la apertura del procedimiento de remoción de integrantes de la magistratura y del Ministerio Público, excluidos los
miembros del Tribunal Superior de Justicia, el o la Fiscal General, el Defensor o Defensora
General y el Asesor o Asesora General Tutelar, formulando la acusación correspondiente
ante el Jurado de Enjuiciamiento, previo dictamen de la Comisión de Disciplina.” Ver
también artículo 22 de la Ley N° 31 de la CABA que refiere a las mayorías especiales.
27. Conforme artículo 13, primer párrafo, de la Ley N° 54 de la CABA.
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de enjuiciamiento y la fecha y lugar en que se realiza el sorteo, con el
apercibimiento de que el acto se lleva a cabo aún sin su presencia.28
Cuando se inicie una causa contra un juez o jueza, se desinsaculan tres (3) abogados/as, tres (3) legisladores, dos (2) jueces/juezas y un
miembro del Tribunal Superior de Justicia.
Cuando se inicie una causa contra un/a fiscal, defensor o defensora
o asesor o asesora tutelar, se desinsaculan tres (3) abogados/as, tres (3)
legisladores, dos (2) integrantes del Ministerio Público, y un (1) miembro del Tribunal Superior.
El sorteo se efectúa ante el Presidente/a del Consejo de la
Magistratura, labrándose acta con el resultado, quedando notificado
en ese acto el imputado/a, y debe notificarse dentro de los tres (3) días
a los desinsaculados/as.29
La Denuncia: Todo ciudadano/a que tenga conocimiento de que un
juez/za o integrante del Ministerio Público ha incurrido en alguna de
las causales previstas por la Constitución de la Ciudad, puede formular la denuncia ante el Consejo de la Magistratura. La denuncia debe
ser ratificada por el/la firmante y en ningún caso se puede dar curso a
denuncias anónimas.30
El procedimiento debe ser oral y público y garantizar debidamente
el derecho de defensa del acusado/a. Es presidido/a por el miembro del
Tribunal Superior que integre ese Jurado.
Las resoluciones que disponen el enjuiciamiento del acusado/a, su
licencia o suspensión y el fallo, son comunicadas al Tribunal Superior, a
la Legislatura y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.31
La acusación ante el Jurado contra un/a integrante de la magistratura o del Ministerio Público está a cargo de quien designe el Consejo
de la Magistratura. Debe formularse dentro del plazo de cinco (5) días
contados a partir de la integración del Jurado, o del menor plazo que
resulte de la aplicación del artículo 123 de la Constitución de la Ciudad.32

28. Conforme artículo 13 de la Ley N° 54 de la CABA.
29. Conforme artículo 14 de la Ley N° 54 de la CABA.
30. Conforme artículo 17 de la Ley N° 54 de la CABA.
31. Conforme artículo 18 de la Ley N° 54 de la CABA.
32. Conforme artículo 19 de la Ley N° 54 de la CABA.
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El Jurado debe notificar al acusado/a, para que comparezca por sí o
por apoderado/a y ofrezca las pruebas de que intente valerse, a cuyo efecto debe correrle traslado de la acusación, acompañando copia íntegra de
la misma y de la prueba documental, por un plazo de diez (10) días.33 El
acusado/a debe ofrecer la prueba y agregar la prueba documental que
obre en su poder, de la que se corre vista por tres (3) días a la acusación.
Vencido el plazo para ofrecer la prueba, el Jurado debe resolver, en
el plazo de cinco (5) días, si procede desestimar alguna prueba, cuando sea manifiestamente improcedente, y fijar fecha para el debate que
debe realizarse en un plazo que no puede exceder de veinte (20) días.34
Abierto el debate, debe oírse al acusado/a, y producirse la totalidad
de la prueba ofrecida, salvo la que se hubiera rendido con anterioridad, en cuyo caso debe incorporarse por lectura. Finalizada la producción de la prueba, acusación y defensa formulan sus alegatos.35
El proceso debe continuar diariamente hasta su terminación.36 El
acusado/a puede estar presente en el debate y actúa por sí, o por medio
de representante.37
Oídos los alegatos, el Jurado debe iniciar inmediatamente sus deliberaciones sobre el fallo a producir. La sesión es secreta.38
¿Qué plazo tiene el Jurado para emitir el veredicto?39
El Jurado debe emitir su veredicto en un plazo de cuarenta y ocho
(48) horas corridas, luego de finalizado el debate, mediante lectura del
mismo. El pronunciamiento puede ser de rechazo a la acusación, o de
destitución del acusado/a.
Si corresponde proceder a la destitución del acusado/a se requiere
el voto de cinco (5) de los/as miembros del Jurado como mínimo.
Finalizada la votación, y dentro del plazo de cinco (5) días, se notifica al acusado/a por escrito de los fundamentos de la decisión adoptada.
33. Conforme artículo 20 de la Ley N° 54 de la CABA.
34. Conforme artículo 21 de la Ley N° 54 de la CABA.
35. Conforme artículo 22 de la Ley N° 54 de la CABA.
36. Conforme artículo 23 de la Ley N° 54 de la CABA.
37. Conforme artículo 25 de la Ley N° 54 de la CABA.
38. Conforme artículo 26 de la Ley N° 54 de la CABA.
39. Conforme artículo 27 de la Ley Nº 54 de la CABA.
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La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece en su artículo 123 que el Jurado de Enjuiciamiento debe dictar el fallo en el plazo
de noventa (90) días a partir de la acusación.
¿Cuál es el alcance de la decisión del Jurado?40
La decisión adoptada por el Jurado sólo tiene por efecto destituir al
integrante de la magistratura o del Ministerio Público, sin perjuicio de
la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponderle.
La resolución es irrecurrible, salvo los casos de manifiesta
arbitrariedad.41

40. Conforme artículo 28 de la Ley Nº 54 de la CABA.
41. Para impugnar el fallo por arbitrariedad, ver artículo 29 de la Ley N° 54 de la CABA:
“Dentro de los diez (10) días de notificados los fundamentos del fallo dictado, se puede impugnar el mismo por recurso directo, fundado en manifiesta arbitrariedad, por
ante el Tribunal Superior de la Ciudad. El recurso es con efecto devolutivo”.
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CAPÍTULO 7
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y
EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba fue creado a los fines previstos por el artículo 144, inciso 9,1 y artículo 157,2 última parte de la Constitución de la Provincia, para la designación de
magistrados de los Tribunales Inferiores de la Provincia, integrantes
del Ministerio Público Fiscal, Asesores Letrados con excepción del
Fiscal General, Fiscales Adjuntos y de los Jueces de Paz Legos.3
La Ley N° 88024 es la que lo crea, regulando su integración, funciones y competencias.

1. CONFORMACIÓN, COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN
¿Cuántos miembros tiene el Consejo de la Magistratura? ¿Cómo se
eligen los representantes?
El Consejo de la Magistratura estará compuesto por nueve (9)
miembros titulares y dos (2) suplentes por cada uno de los titulares:5
Un (1) miembro del Tribunal Superior de Justicia elegido por integrantes de dicho cuerpo.
1. Artículo 144, inciso 9 de la Constitución de la Provincia de Córdoba: “El Gobernador
tiene las siguientes atribuciones y deberes: … 9. Designa, previo acuerdo de la
Legislatura, a los miembros del Tribunal Superior de Justicia y demás tribunales inferiores, y a los miembros del Ministerio Público. En caso de receso de la Legislatura,
designa jueces o agentes del Ministerio Público interinos, que cesan en sus funciones
a los treinta días de la apertura de la Legislatura. El Gobernador, el Vicegobernador
y los ministros, no pueden ser propuestos para integrar el Poder Judicial hasta seis
meses después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones”.
2. Artículo 157 de la Constitución de la Provincia de Córdoba: “Los jueces y funcionarios son nombrados y removidos del modo establecido en esta Constitución. Son
nulos y de ningún valor los procedimientos seguidos o las sentencias y resoluciones
dictadas por personas que no sean nombradas en la forma prescripta. La ley fija el procedimiento que favorezca la igualdad de oportunidades y la selección por idoneidad
en la designación de magistrados inferiores”.
3. Decreto Reglamentario N° 1471/03. Fecha de emisión: 12/09/2003. Publicación BO
19/09/2003. Reglamentario de la Ley N° 8802.
4. Ley Provincial N° 8802. Sancionada el 23/09/1999. BO del 20/10/1999. Modificada por
Ley N° 9051 y restablecida por Ley N° 9119.
5. Conforme artículo 2 de la Ley N° 8802.

105

fofecma

El Ministro de Justicia de la Provincia o el funcionario que ejerza
competencia en la estructura orgánica del Poder Ejecutivo, designados por el Poder Ejecutivo Provincial.
Un (1) Legislador Provincial elegido por la Legislatura Provincial.
El Fiscal General de la Provincia.
Un (1) miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias
Sociales de Córdoba que no sea Magistrado o Funcionario del Poder
Judicial designado con acuerdo de la Legislatura.
Un (1) Magistrado o Funcionario del Poder Judicial, designado
con acuerdo de la Legislatura, con ejercicio del cargo en la Primera
Circunscripción Judicial y en representación de esta.
Un (1) Magistrado o Funcionario del Poder Judicial, designado con
acuerdo de la Legislatura, con ejercicio del cargo en alguna de las restantes Circunscripciones Judiciales y en representación del interior.
Un (1) abogado de la Matrícula de la 1ª Circunscripción Judicial.
Un (1) abogado de la matrícula en representación de las restantes
Circunscripciones Judiciales del interior.
Tanto en el caso de magistrados o funcionarios del Poder Judicial
designados con el acuerdo de la Legislatura cuanto en el de abogados,
serán elegidos democráticamente por el voto de sus pares.
En caso de ausencia o impedimento, los miembros suplentes -por
su orden- reemplazarán al titular. Los miembros suplentes del Consejo
de la Magistratura son elegidos de la siguiente manera, a saber:6
Los del Tribunal Superior de Justicia son elegidos por los integrantes de ese Cuerpo.
Los del Ministro de Justicia de la Provincia o del funcionario que ejerza tal competencia, serán designados por el Poder Ejecutivo Provincial.
Los representantes de la Legislatura Provincial serán designados
por el mismo Cuerpo.
Los Fiscales Generales Adjuntos serán suplentes del Fiscal General
de la Provincia, en el orden que este designe.

6. Conforme artículo 3 de la Ley N° 8802 y decretos reglamentarios.
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Los miembros de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias
Sociales de Córdoba, que no sean Magistrados o Funcionarios del
Poder Judicial designados con acuerdo de la Legislatura, serán nominados por sus integrantes.
Los magistrados o funcionarios del Poder Judicial, designados con
acuerdo de la Legislatura, en representación de las circunscripciones
judiciales, y los abogados, serán elegidos democráticamente por el
voto de sus pares, aunque -en el último supuesto- los abogados deberán estar matriculados en Colegios diferentes, tanto entre sí cuanto en
relación con el miembro titular.

2. DURACIÓN DE SU MANDATO: 2 años
Los miembros del Consejo de la Magistratura duran en sus funciones dos (2) años a contar de la fecha de su designación, siempre que
mantengan su calidad funcional, y no podrán ser reelectos por más de
un (1) período consecutivo, con excepción del miembro del Tribunal
Superior de Justicia, del Ministro de Justicia de la Provincia, del Fiscal
General y sus respectivos suplentes. Ejercen la actividad ad honorem y
cesan en sus funciones el mismo día en que expira el período por el
que fueron designados.7

3. FUNCIONES, COMPETENCIAS Y ÓRGANOS
¿Cuáles son las funciones del Consejo de la Magistratura?
Las funciones del Consejo de la Magistratura de Córdoba son las
siguientes:8
• Dictar su propio reglamento de organización y demás normas
necesarias para su funcionamiento.
• Designar sus propias autoridades, con excepción de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley N° 8802.
7. Conforme artículo 5 de la Ley N° 8802.
8. Conforme artículo 6 de la Ley N° 8802.
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Efectuar las convocatorias del proceso de evaluación y selección de aspirantes a ocupar cargos en la magistratura provincial, por lo menos una vez al año, sin perjuicio de adecuar su periodicidad a las necesidades de los Poderes Ejecutivo y Judicial
de la Provincia. En caso de vacancia definitiva o creación de
nuevos cargos, deberá convocarse dentro de los sesenta (60)
días de producida o comunicada la habilitación presupuestaria, respectivamente.
Receptar las solicitudes de aspirantes a ocupar cargos de Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados.
Designar a los integrantes de cada Sala para la evaluación de
los aspirantes.
Reglamentar el procedimiento de los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición.
Realizar las evaluaciones de aptitud e idoneidad de los aspirantes según el cargo concursado.
Aprobar los concursos y remitir al Poder Ejecutivo el orden de
mérito obtenido por los aspirantes (previo trámite de audiencia pública y entrevista psicológica de sus integrantes).
Confeccionar los padrones establecidos por el artículo 56 de la
Ley Nº 8435, remitirlos al Poder Ejecutivo para su habilitación y
nominar los Magistrados y Funcionarios “reemplazantes” con
pleno respeto al principio de especialización o competencia
material afín.
Elevar al Poder Ejecutivo los requerimientos y propuestas para
designar a los magistrados y funcionarios “reemplazantes” en
los términos del artículo 32.
Resolver las recusaciones y excusaciones de sus miembros y
-como única instancia- los recursos que se presenten contra las
decisiones de las Salas, los que serán sustanciados por procedimientos sumarísimos.
Dictar las resoluciones que sean necesarias para poner en ejercicio las atribuciones establecidas en la presente Ley.
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¿Cuáles son los órganos del Consejo de la Magistratura?
A los fines de la recepción y evaluación de las pruebas de oposición,
el Consejo de la Magistratura se organiza en tres (3) Salas, a saber:9
Sala Civil, Comercial (Sociedades y Quiebras) y Familia.
Sala Penal y de Menores.
Sala Laboral, Contencioso Administrativo y Electoral.
Cada Sala se compondrá de tres (3) miembros titulares y de dos (2)
suplentes por cada titular, y la misma estará integrada a razón de un (1)
titular y dos (2) suplentes por los magistrados y funcionarios designados con acuerdo de la Legislatura; un número similar por los abogados
de la matrícula y otro tanto por el claustro docente de las Facultades de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y de
las Universidades Privadas con sede en la Provincia, respectivamente.
Para los casos de concursos de cargos en Tribunales con Competencia
Múltiple, el Consejo de la Magistratura podrá conformar una Sala
Especial al efecto, designando a sus miembros entre todos los integrantes de las Salas y en el número que estime conveniente conforme a las
materias que compongan la competencia convocada. Esta Sala Especial
caducará cuando finalice el concurso respectivo.
Los demás integrantes de las Salas durarán dos (2) años en sus funciones, plazo que se computará desde la fecha de su designación, y sólo
podrán ser reelectos por un (1) período más. Además, cada miembro
deberá mantener la calidad funcional en cuyo mérito fue designado.

9. Conforme artículo 13 de la Ley N° 8802. Este artículo es reglamentado por el Decreto
Reglamentario N° 1471/03 y dispone: “13.1- Los integrantes de las Salas duran en sus
funciones dos (2) años a contar de la fecha de su designación, siempre que mantengan
su calidad funcional, siendo aplicables las disposiciones del art. 5.2 de este Decreto.
13.2- Los Jueces y Fiscales y los Abogados no podrán ser reelectos.- 13.3- -El Secretario
de Justicia solicitará a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Córdoba, la designación de los profesores que integrarán la nómina establecida en el artículo 14.- 13.4- El abogado de la matrícula y el profesor de la Facultad
de Derecho percibirán viáticos y/o compensación económica, si correspondiere, cuyo
monto deberá fijar el Consejo de la Magistratura”. La composición de las Salas y la
forma de integración se encuentran reglamentadas en el artículo 14 de la Ley N° 8802.
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EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO
El Jurado de Enjuiciamiento de magistrados y funcionarios judiciales se encuentra regulado por el artículo 159 de la Constitución
Provincial,10 y por la Ley provincial N° 795611 de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios judiciales.
¿Cuál es la composición del Jurado de Enjuiciamiento?
El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por un Vocal del
Tribunal Superior de Justicia y cuatro legisladores, dos por la mayoría
y dos por la minoría.12
El Tribunal Superior de Justicia designa a uno de sus miembros
como titular y a otro como suplente. La Legislatura Provincial, en sesión preparatoria o especial, a cuatro integrantes como titulares y a
sus respectivos suplentes.13
Duran dos años en sus funciones y prestarán juramento ante el
Secretario del Jurado de Enjuiciamiento.14 Pueden ser recusados o deberán inhibirse por las causales establecidas en el Código Procesal Penal.15

10. Artículo 159 de la Constitución de la Provincia de Córdoba: “Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial a que hace referencia el Artículo 144, inciso 9, no sujetos a
juicio político, pueden ser denunciados por cualquiera del pueblo ante un Jurado de
Enjuiciamiento, al solo efecto de su destitución, fundado en las causas que la autorizan, con actuación del Fiscal General.
El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por un Vocal del Tribunal Superior de
Justicia, cuatro legisladores, letrados si los hubiere, dos por la mayoría y dos por la
minoría. El acusado continúa en sus funciones si el Jurado no dispone lo contrario. El
fallo debe dictarse, bajo pena de caducidad, dentro de los sesenta días a contar desde
la acusación, la que debe realizarse en el término de treinta días de formulada la denuncia, bajo la responsabilidad personal del Fiscal General”.
11. Ley N° 7956. Sancionada el 25/09/1990. BO 24/10/1990. Reformada por Leyes Nº 8126
(BO 02/01/1992), Nº 9026, (BO 28/06/2002), Nº 9285 (BO 11/04/2006) y Nº 10190 (BO
26/03/2014).
12. Conforme artículo 159 de la Constitución Provincial y artículo 3 de la Ley Nº 7956
según Ley Nº 9026.
13. Conforme artículo 4 de la Ley Nº 7956, según Ley Nº 9026.
14. Conforme artículos 5 y 6 de la Ley Nº 7956, según Ley Nº 9026.
15. Conforme artículo 13 de la Ley Nº 7956, según Ley Nº 8126.
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Tiene su sede y sesiona en sede de la Legislatura Provincial.16
El Secretario del Jurado es designado por la Legislatura de fuera de
su seno, y deberá reunir los requisitos exigidos para ser Juez.17 El Fiscal
General actúa como Fiscal del Jurado.18
¿Cuáles son las causales de remoción?
Las causales de remoción están establecidas expresamente en la
Constitución Provincial y son las siguientes: mal desempeño, negligencia grave, morosidad en el ejercicio de sus funciones, desconocimiento inexcusable del derecho, supuesta comisión de delitos o inhabilidad física o psíquica.19
¿Cuál es el procedimiento para la remoción?
El procedimiento para la remoción de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y de los integrantes del Ministerio Público,
designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura
Provincial, se puede esquematizar como se expone a continuación.
En líneas generales, se puede dividir en dos partes.
La primera comienza con la denuncia y, tras el descargo del imputado, termina en un auto de admisibilidad o inadmisibilidad o de falta
de mérito (siempre que no haya habido un rechazo in limine inicial por
parte del Jurado).
La segunda comienza con la acusación formulada por el Fiscal
General y, tras la realización del juicio oral, termina con la sentencia
que absuelve o condena.
Primera parte: desde la denuncia hasta la declaración de admisibilidad o inadmisibilidad o de falta de mérito.
1.

Denuncia del hecho (facultad de toda persona; deber del TSJ y la Fiscalía
General). El procedimiento se inicia con la denuncia, efectuada

16. Conforme artículo 8 de la Ley Nº 7956, según Ley Nº 9026.
17. Conforme artículo 11 de la Ley Nº 7956, según Ley Nº 10190.
18. Conforme artículo 10 de la Ley Nº 7956, según Ley Nº 9026.
19. Conforme artículo 154 de la Constitución Provincial y artículo 2 de la Ley Nº 7956,
según Ley Nº 9026.
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2.

3.

4.

5.

por cualquier persona (personalmente o por mandatario con
poder especial), de un hecho susceptible de dar lugar al enjuiciamiento, que deberá ser por escrito y contener los datos del denunciante y del denunciado, la relación de los hechos y la mención de
la prueba.20 El denunciante no será parte del proceso. Los hechos
que habilitan la denuncia son los relacionados con las causales de
remoción del artículo 154 de la Constitución Provincial, por remisión del artículo 2 de la ley. En particular, la ley de enjuiciamiento
establece que el Tribunal Superior de Justicia y el Fiscal General
de la Provincia deberán denunciar al Jurado de Enjuiciamiento los
hechos que puedan constituir causal de destitución.21
Pedido de informes al TSJ o a la Fiscalía General. Recibida la denuncia, el Presidente puede solicitar informes al TSJ o al Fiscal
General de la Provincia sobre: si el denunciado es magistrado o
funcionario en ejercicio; copia de legajo personal; remisión de
actuaciones judiciales o administrativas relacionadas con los
hechos denunciados.22
Notificación al imputado, al PE y al Consejo de la Magistratura. El
Presidente notifica la denuncia al magistrado o funcionario
denunciado, al Poder Ejecutivo y al Consejo de la Magistratura,
sólo para que tomen conocimiento.23
Convocatoria al Jurado y consideración inmediata de la denuncia.
Recibido el informe y en su caso las actuaciones, el Presidente
convoca al Jurado (dentro de los cinco días). Tal cual lo dispone
el artículo 20 de la Ley Nº 7956, el Jurado debe considerar la
denuncia de inmediato.
Rechazo in limine.24 El Jurado rechazará la denuncia si fuese
manifiestamente infundada o se basare en hechos no previstos como causales de destitución, y podrá apercibir al denunciante y, en caso de que el denunciante fuese abogado, poner

20. Conforme artículos 15 y 16 de la Ley Nº 7956, según Ley Nº 9026 y artículo 159 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba.
21. Conforme artículo 15, in fine, de la Ley Nº 7956, según Ley Nº 9026.
22. Conforme artículo 19 de la Ley Nº 7956, según Ley Nº 9285.
23. Conforme artículo 19 de la Ley Nº 7956, según Ley Nº 9285.
24. Conforme artículos 20 y 21 de la Ley Nº 7956, según Ley Nº 10190.
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6.

7.

8.

9.

en conocimiento del Tribunal de Disciplina de Abogados. Caso
contrario, correrá vista al denunciado.
Vista al imputado y descargo. Posible renuncia. Si no rechaza la denuncia por los motivos referidos, el Jurado deberá correr vista
al denunciado para que comparezca y formule su descargo en
seis (6) días hábiles, para lo cual deberá fijar domicilio especial.25
El magistrado o funcionario puede renunciar formalmente en
cualquier estado de la causa, lo que conlleva la inhabilitación absoluta para desempeñar cargos en la justicia provincial.26
Posible instrucción suplementaria. El Jurado puede requerir documentación, información o diligencia complementaria, o disponer que se practique una información sumaria por el FI (Fiscal
de Instrucción).27
Resolución de admisibilidad o inadmisibilidad, o de falta de mérito
(irrecurrible). Corrida vista de la denuncia, formulado el descargo
y practicada –de haberse dispuesto– la instrucción complementaria, el Jurado resuelve la admisibilidad de la denuncia (sin que
implique adelantar opinión sobre el fondo ni sea causal de recusación) o su inadmisibilidad.28 Se ordenará correr traslado al
Fiscal General, en el primer caso, para la acusación.
Si no hubiere mérito para declararla inadmisible ni para desestimarla, o si debe estarse a los resultados de una prejudicialidad penal, el Jurado resolverá, también fundadamente, la remisión de las actuaciones al Tribunal de Ética para Magistrados y
Funcionarios del PJ.29
Facultad de suspensión y de licencia.30 Al hacerse lugar al enjuiciamiento, el Jurado podrá suspender al denunciado del ejercicio
de sus funciones y tomar medidas de seguridad y cautelares necesarias. El denunciado, por su parte, podrá solicitar licencia.

25. Conforme artículos 20 y 22 de la Ley Nº 7956.
26. Conforme artículo 23 de la Ley Nº 7956, según Ley Nº 10190.
27. Conforme artículo 24 de la Ley Nº 7956, según Ley Nº 10190.
28. Conforme artículo 25 de la Ley Nº 7956, según Ley Nº 10190.
29. Conforme artículo 25 de la Ley Nº 7956, según Ley Nº 10190.
30. Conforme artículo 27 de la Ley Nº 7956.
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Segunda parte: desde la acusación del Fiscal General hasta la sentencia del Jurado.
1.

Acusación y ofrecimiento de pruebas por el Fiscal General (plazo de 30
días desde la notificación de la admisibilidad). Declarado admisible el recurso por el Jurado, el Fiscal General –en el plazo de 30
días– debe formular la acusación por escrito y ofrecer pruebas.31
2. Traslado al acusado, defensa por escrito y prueba. De la acusación se
corre traslado al imputado para que en diez (10) días presente
su defensa por escrito y ofrezca prueba.32
3. Posible investigación suplementaria. El Presidente del Jurado podrá practicar, de oficio o a petición de partes, una investigación suplementaria para las diligencias imposibles de cumplir
en la audiencia, o los testimonios o informes de personas que
no podrán declarar en el debate.33
4. Debate: el Presidente del Jurado cita a juicio a las partes y testigos.
Vencido los diez días, y en su caso practicada la investigación
suplementaria, el Presidente fijará día y horario de audiencia
(con un mínimo de tres días) y citará, bajo pena de nulidad, al
Fiscal General, al acusado y a los defensores, quienes podrán
examinar las actuaciones, los documentos y las cosas secuestradas. Se citará también a los testigos. El debate será oral y
público, aunque excepcionalmente se resolverá que tenga lugar a puerta cerrada.
a. Apertura del debate: lectura de la acusación por el Fiscal (artículo 33, Ley Nº 7956, según Ley Nº 9026).
b. Cuestiones incidentales: nulidades, testigos, documentos
(artículo 33, Ley Nº 7956, según Ley Nº 9026).
c. Declaración del acusado –podrá abstenerse– y preguntas por
parte de los integrantes del Jurado, Fiscal y Defensor (artículo 34,
Ley Nº 7956, según Ley Nº 9026).
d. Recepción y la lectura de la prueba (ordenadas por el
Presidente). Se podrá interrogar a testigos y peritos (artículo 35,
Ley Nº 7956, según Ley Nº 9026).
31. Conforme artículo 28 de la Ley Nº 7956 y artículo 159 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba.
32. Conforme artículo 29 de la Ley Nº 7956.
33. Conforme artículo 30 de la Ley Nº 7956.
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e. Posible ampliación de la acusación si del debate resultan
nuevos hechos o circunstancias agravantes relacionadas con
los hechos denunciados. Se podrá suspender la audiencia para
preparación de la defensa y ofrecimiento de prueba (por diez
días) (artículo 37, Ley Nº 7956, según Ley Nº 9026).
f. Discusión final. Se da la palabra al Fiscal General y al defensor, con réplicas por una vez (artículo 38, Ley Nº 7956, según
Ley Nº 9026).
g. El secretario labra acta de debate (artículo 39, Ley Nº 7956,
según Ley Nº 9026).
5. Deliberación y dictado del fallo. Cerrado el debate, el Jurado pasa a
deliberar por 24 horas en sesión secreta. Se aprecian las pruebas
conforme a las reglas de la sana crítica racional, y se resuelven
todas las cuestiones. Si es necesario receptar nuevas pruebas o
ampliar las recibidas, se ordena la reapertura del debate.34 La
deliberación termina con el dictado de un fallo motivado,35 que
será absolutorio o condenatorio a los fines de la destitución.36
6. Lectura del fallo. Tras la deliberación y el dictado del fallo, el Jurado
se constituye en la Sala de Audiencia y el fallo es leído ante las
partes que comparezcan. Puede leerse sólo la parte dispositiva
y fijarse audiencia para lectura integral en un término de hasta
diez días. El jurado puede ordenar la publicación del fallo.
¿Qué plazo tiene el Jurado para emitir el veredicto?
El plazo que tiene el Jurado para emitir el veredicto es de sesenta (60) días a contar desde la acusación formulada por el Fiscal, bajo
pena de caducidad.37
Sin embargo, el debate podrá suspenderse por un término de hasta
treinta (30) días por los motivos referidos expresamente por la ley (es
decir, por el tiempo que lleven los incidentes y recursos, el dictamen de
peritos, la diligencia de pruebas fuera de la sede, la renuncia o enfermedad de un miembro del Jurado, Fiscal o Defensor).
34. Conforme artículo 43 de la Ley Nº 7956.
35. Conforme artículo 41 de la Ley Nº 7956.
36. Conforme artículo 46 de la Ley Nº 7956, según Ley Nº 10190.
37. Conforme artículo 44 de la Ley Nº 7956.
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Cabe reparar que la acusación debe llevarse a cabo, por el Fiscal, dentro
de los treinta (30) días de notificado de la resolución de admisibilidad.38
¿Cuál es el alcance de la decisión del Jurado?39
El fallo puede ser absolutorio o condenatorio.
El alcance de la decisión condenatoria es sólo la destitución del magistrado o funcionario, y conlleva la inhabilidad absoluta para desempeñar cargos en la justicia provincial.
Si la causal de destitución se fundara en hechos que pudieran configurar delitos de acción pública, se remitirá copia autenticada de las
constancias pertinentes a la justicia penal.
Contra el fallo sólo procederá el recurso de aclaratoria, el que deberá interponerse dentro de los tres (3) días de notificado.

38. Conforme artículo 28 de la Ley Nº 7956.
39. Conforme artículo 46 de la Ley Nº 7956, según Ley Nº 10190 y artículo 47 de la Ley
Nº 7956.
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CAPÍTULO 8
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y
EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE LA
PROVINCIA DE CORRIENTES

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Corrientes se encuentra incorporado a la Constitución de la Provincia en el capítulo referido a la organización del Poder Judicial,1 y su función es la selección
de postulantes para ocupar los cargos de magistrados -a excepción de
los miembros del Superior Tribunal de Justicia, el Fiscal General, el
Defensor General y el Asesor General- y funcionarios del Ministerio
Público,2 delegando su regulación en una ley especial, Ley N° 5849.3
El Ministerio Público forma parte del Poder Judicial y goza de independencia y autonomía orgánica y funcional.4 Está integrado por el
Fiscal General, el Fiscal Adjunto, los Fiscales de Cámara, los Defensores
de Cámara, los Fiscales de Instrucción, los Fiscales en lo Correccional
y de Menores, los Defensores Oficiales del Fuero Penal, los Defensores
de Pobres y Ausentes del Fuero Civil y Comercial, Laboral y de Paz
Letrada, los Asesores de Menores de Edad e Incapaces y los Curadores
Oficiales, en el número que determine la ley.5

1. CONFORMACIÓN, COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN
¿Cuántos miembros tiene el Consejo de la Magistratura?
Se integra con cinco (5) miembros titulares de la siguiente manera:6
El Presidente del Superior Tribunal de Justicia, que lo preside.
El Fiscal de Estado.
Un (1) Magistrado o integrante del Ministerio Público.
Un (1) Abogado que posea las mismas condiciones requeridas para
ser miembro del Superior Tribunal de Justicia.
Un (1) Profesor titular por concurso de la Facultad de Derecho de
una universidad pública estatal.
1. Conforme artículo 178 de la Constitución de la Provincia de Corrientes.
2. Conforme artículos 194, 195, 196 de la Constitución de la Provincia de Corrientes.
3. Ley Nº 5849, BO del 13/8/2008.
4. Conforme artículos 182 y 194 de la Constitución y artículo 1 del Decreto Ley Nº 21/00.
5. Conforme artículo 5 del Decreto Ley Nº 21/00.
6. Conforme artículos 2 y 3 de la Ley Nº 5849.
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Cada integrante tiene su suplente, electo de la misma manera que
el titular y con los mismos requisitos. El suplente del Presidente del
Superior Tribunal de Justicia es un miembro del cuerpo designado al
efecto, y del Fiscal de Estado, el Procurador del Tesoro.
El cargo de miembro del Consejo de la Magistratura es honorario
e irrenunciable.
¿Cómo se eligen los representantes?
Los representantes son elegidos de la siguiente forma:7
El Presidente del Superior Tribunal de Justicia como titular y un (1)
Ministro como suplente por mayoría simple.
Los jueces e integrantes del Ministerio Público, un (1) juez o integrante del Ministerio Público como titular y uno (1) como suplente,
son electos por los mismos en votación directa, secreta y obligatoria en
un solo padrón de electores.
El abogado es elegido por votación directa de sus pares a través
de sus entidades representativas. En este caso, cada circunscripción
judicial elige a su representante, que actuará como integrante de ese
estamento ante el Consejo cuando el órgano cumpla funciones que
interesen a dicho ámbito. El Colegio Público de Abogados de cada circunscripción judicial, un (1) abogado como titular y uno (1) como suplente que posean las mismas condiciones requeridas para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia, electos por los matriculados de
la circunscripción a través de votación directa, secreta y obligatoria.
El profesor es elegido por votación directa de sus pares. La
Universidad Pública Estatal, un (1) profesor titular por concurso como
titular y uno (1) como suplente, electos por los profesores titulares por
concurso pertenecientes a dicha casa de estudios a través de votación
directa, secreta y obligatoria.
El Fiscal de Estado es el representante titular y el suplente el
Procurador del Tesoro, y es elegido por votación directa de sus pares.

7. Conforme artículo 2 de la Ley Nº 5849.
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2. DURACIÓN DE SU MANDATO: 2 años
Los miembros titulares y suplentes del Consejo de la Magistratura
duran en sus cargos dos (2) años y continúan en funciones hasta tanto
asuman formalmente sus reemplazantes.8
Por su calidad institucional de Presidente y miembro del Superior
Tribunal, juez en actividad, profesor titular por concurso, Fiscal de Estado
y Procurador del Tesoro, cesan en sus cargos si perdieren las calidades en
función de las cuales fueron elegidos, debiendo ser reemplazados por sus
suplentes o, si no lo hubieren, por los nuevos representantes que designen los cuerpos que los eligieron para completar el mandato respectivo.9
Sólo pueden ser removidos de sus cargos por el voto de tres (3) miembros del cuerpo como mínimo, mediante un procedimiento que asegure
el derecho de defensa del acusado, cuando incurran en alguna de las siguientes causales: 1. la comisión de delitos dolosos. 2. mal desempeño.
3. negligencia grave. 4. morosidad en el ejercicio de sus funciones.
5. desconocimiento inexcusable del derecho. 6. inhabilidad física o
psíquica que impida el ejercicio pleno de las funciones asignadas.10

3. FUNCIONES, COMPETENCIAS Y ÓRGANOS
¿Cuáles son las funciones del Consejo de la Magistratura?11
Las funciones del Consejo de la Magistratura de Corrientes son:
• Dictar su reglamento interno.
• Reglamentar el procedimiento de los concursos públicos, en el
marco de la ley respectiva.
• Convocar a concurso público de postulantes para cubrir las
vacantes.
• Seleccionar, mediante concurso público, los postulantes a las
magistraturas inferiores del Poder Judicial y funcionarios del
Ministerio Público.
8. Conforme artículo 6 de la Ley Nº 5849.
9. Conforme artículo 7 de la Ley Nº 5849.
10. Conforme artículo 10 de la Ley Nº 5849.
11. Conforme artículo 195 de la Constitución de la Provincia de Corrientes.
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•

Proponer al Poder Ejecutivo las ternas vinculantes para el nombramiento de los magistrados y funcionarios a los que refiere
el inciso anterior.
• Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados y funcionarios inferiores y, previa vista al denunciado, formular la acusación correspondiente a través del Fiscal
General, o rechazarla in limine.
Para formular la acusación, se requiere una mayoría de tres (3) de
sus miembros como mínimo, quedando el acusado automáticamente
suspendido en el ejercicio de la función. En caso de rechazo, puede imponer al denunciante las sanciones que establezca la ley si considerare
que la denuncia es temeraria.
¿Cuáles son los órganos que integran el Consejo de la Magistratura?12
El Consejo cuenta con un Órgano Plenario integrado por los
Consejeros (titulares o suplentes), que se reúnen semanalmente a los
efectos de tratar asuntos competentes a las funciones y materias del
Consejo y también llevar a cabo las entrevistas personales con los postulantes que aspiran a acceder a un cargo.
El Consejo tiene también una Secretaría permanente que asiste al
cuerpo en ejercicio de sus funciones. El Consejo cuenta con Pro Secretario
Relator que asiste a los Consejeros en el ejercicio de sus funciones.
Son funciones del Secretario:
a. Disponer las citaciones a las reuniones del Consejo.
b. Llevar el libro de actas, registro de resoluciones y el Libro de
Mesa de Entradas.
c. Tener la custodia de la documentación del Consejo.
d. Proveer el despacho de mero trámite.
e. Realizar las notificaciones de los concursos por correo electrónico a los concursantes.
f. Actualizar la página web del Consejo de la Magistratura, con 48 hs.
de antelación al acto que se notifica en el inciso anterior.

12. Conforme Ley N° 5849 y Reglamento interno del Consejo de la Magistratura de la
Provincia de Corrientes.
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Son funciones del Presidente:
a. Convocar a las reuniones del Consejo.
b. Presidir y dirigir las reuniones del Consejo.
c. Tiene doble voto en caso de empate (artículo 13, Ley Nº 5849).
d. Representar al Cuerpo.
e. Proponer al Consejo el anteproyecto de presupuesto anual para
su aprobación en las fechas previstas en la legislación.
f. Convocar a concurso público para cubrir el cargo de Secretario
del Consejo y de Pro Secretario Relator inmediatamente de producida la vacante, y en caso de primera convocatoria inmediatamente.
g. Nombrar al personal que designe el Consejo.
h. Expedir los títulos que acrediten el cargo de miembro titular y
suplente del Consejo de la Magistratura.
i. Proveer con su sola firma el despacho de mero trámite.
j. En general, hacer observar y cumplir todos los Reglamentos del
Consejo y las resoluciones que en su consecuencia se dicten y ejercer las demás funciones que se le asignen.

EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 a 201 de la
Constitución Provincial, la Ley N° 584813 y el Reglamento Interno del
Jurado de Enjuiciamiento de Corrientes,14 el Jurado de Enjuiciamiento
tiene a su cargo el juicio político a todos los jueces e integrantes del
Ministerio Público, con excepción de los miembros del Superior Tribunal
de Justicia, del Fiscal General, del Defensor General y del Asesor General,
cuando se les impute la comisión de delito o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

13. Ley N° 5848, sancionada el 03/07/2008 y publicada en el BO del 07/08/2008.
14. Conforme al Reglamento interno del Jurado de Enjuiciamiento, publicado el
27/08/2009, modificado el 18/06/2015.
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¿Cuál es la composición del Jurado de Enjuiciamiento?
El Jurado de Enjuiciamiento es integrado cada dos años, por siete
(7) miembros, de la siguiente manera:15
Un (1) miembro del Superior Tribunal de Justicia elegido por el
cuerpo, que lo preside.
Un (1) juez, elegido por votación directa de sus pares.
Un (1) abogado que posea las mismas condiciones requeridas para
ser miembro del Superior Tribunal de Justicia, elegido por votación
directa de sus pares a través de sus entidades representativas. En este
caso, cada circunscripción judicial elige a su representante, que actuará
como integrante de ese estamento en el Jurado cuando el acusado pertenezca a la misma.
Un (1) profesor titular por concurso de la Facultad de Derecho de una
universidad pública estatal, elegido por votación directa de sus pares.
Dos (2) diputados de distintos partidos políticos o alianzas y un (1)
senador, elegidos por la Cámara respectiva por mayoría absoluta de
sus miembros.
Cada integrante tiene un suplente, electo de la misma manera que
el titular y con los mismos requisitos.
¿Cuáles son las causales de remoción?16
Son causales de destitución de jueces e integrantes del Ministerio
Público la comisión de delito o el mal desempeño de sus funciones.
Esta última causal comprende también la inhabilidad física o psíquica
que impida el ejercicio pleno de las funciones asignadas.
¿Cuál es el procedimiento para la remoción?
La acción es pública y puede ser instada ante el Consejo de la
Magistratura, por la denuncia de cualquier persona. El órgano de
acusación es el Fiscal General de la Provincia o quien lo supla. La
ley establece el procedimiento del juicio, que debe ser oral y público
y garantizar el derecho de defensa del acusado. Los miembros del

15. Conforme artículo 198 de la Constitución de la Provincia.
16. Conforme artículo 15 de la Ley N° 5848.
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Jurado que durante el debate cesaren en su calidad de tales, continúan
interviniendo en el juicio hasta su finalización.17
Recibidas las actuaciones por el Jurado de Enjuiciamiento, las
partes serán citadas a juicio por Decreto del Presidente. En el mismo
Decreto se ordenará correr traslado al Fiscal General, quien debe formular la acusación y ofrecer la prueba pertinente en el término de diez
(10) días de notificado. Puede dejar a salvo su opinión personal si fuere
contraria a la apertura del enjuiciamiento.18
De la acusación se correrá traslado al acusado para que en el plazo
de diez (10) días efectúe su defensa por escrito y ofrezca la prueba que
haga a su derecho.
El fallo del Jurado de Enjuiciamiento puede ser absolutorio o condenatorio, siendo en este último supuesto al efecto de la destitución
del condenado, pudiendo disponer su inhabilitación para el ejercicio
de la función pública. Si la causal de destitución se fundara en hechos
que pudieren configurar delitos de acción pública, se remitirá copia
autenticada de las constancias pertinentes a la justicia penal. El fallo
absolutorio implicará la reposición automática en su cargo del enjuiciado a partir del día siguiente de notificado el pronunciamiento, y la
devolución de los haberes retenidos.
Contra la sentencia no cabe recurso alguno, salvo el de aclaratoria
que debe interponerse dentro de tres (3) días.
¿Qué plazo tiene el Jurado para emitir el veredicto?19
Cerrado el debate, el Jurado pasa a deliberar en sesión secreta por
el término máximo de veinticuatro (24) horas.
Durante la deliberación, aprecia la prueba conforme a las reglas de
la sana crítica racional, resolviendo todas las cuestiones que hubieran
sido objeto de juicio y procede a dictar el fallo, que debe ser motivado.
¿Cuál es el alcance de la decisión del Jurado?
El fallo del Jurado de Enjuiciamiento que decida la destitución
debe emitirse con mayoría de cuatro (4) miembros del cuerpo como
17. Conforme artículo 199 de la Constitución Provincial.
18. Conforme artículo 21 de la Ley N° 5848.
19. Conforme artículo 33 de la Ley N° 5848.
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mínimo, y tiene como efecto la remoción del enjuiciado de su cargo y
ponerlo a disposición de la justicia ordinaria si la causal fue la comisión de algún delito. Puede, además, inhabilitarlo para el ejercicio de
la función pública.20
Corresponde archivar las actuaciones y, en su caso, reponer al suspendido si transcurren ciento veinte (120) días hábiles, contados desde la decisión de abrir el procedimiento de remoción sin que haya sido
dictado el fallo.

20. Conforme artículo 200 de la Constitución de la Provincia de Corrientes.
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CAPÍTULO 9
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y
EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE LA
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Entre Ríos es un
órgano asesor permanente del Poder Ejecutivo. Tiene competencia
exclusiva para proponerle, previa realización de concursos públicos
y mediante ternas vinculantes, la designación en los cargos que correspondan de los magistrados y los funcionarios de los Ministerios
Públicos del Poder Judicial.1
El Consejo de la Magistratura ha sido incorporado a la Constitución
de la Provincia de Entre Ríos, se encuentra regulado por la Ley N° 99962
y por el Reglamento General del Consejo de la Magistratura.3

1. CONFORMACIÓN, COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN
¿Cuántos miembros tiene el Consejo de la Magistratura?
Se integra con once (11) miembros de acuerdo a la siguiente
composición:4
El Secretario de Justicia o el representante que designe el Poder
Ejecutivo provincial.
Dos (2) representantes de los abogados.
Dos (2) representantes de los magistrados o funcionarios judiciales.
Tres (3) profesores universitarios, sean titulares, asociados o adjuntos, en cualquier caso con carácter ordinario, de universidades que
otorguen el título de abogado, quienes deberán tener domicilio real en
la provincia de Entre Ríos.
Un (1) representante de los empleados del Poder Judicial de Entre Ríos.

1. Conforme artículo 180 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos y artículo 1
de la Ley Nº 9996.
2. Ley Nº 9996, promulgada el 17/11/2010, modificada por Ley N° 10434.
3. Reglamento General del Consejo de la Magistratura (R.G.C.M.), Resol. N° 439/11
CMER y modificatorias; Resol. 501/12 CMER (Criterios Consensuados de Calificación
de Antecedentes).
4. Conforme artículo 181 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos y artículo 2
de la Ley N° 9996.
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Dos (2) representantes de las organizaciones sociales, profesionales y/o sindicales con personería jurídica y/o gremial, cuyo objeto social tenga vinculación con la defensa del sistema democrático, de los
derechos humanos y del sistema republicano de gobierno.5
Conjuntamente con los consejeros titulares, deberán designarse
dos suplentes por igual procedimiento, debiendo reunir las mismas
condiciones que aquellos. Los consejeros suplentes subrogarán respetando el orden electivo a los titulares en caso de ausencia o vacancia,
sea con carácter transitorio o definitivo.
El desempeño de los cargos será una carga pública honoraria, sin
perjuicio de los viáticos o reembolsos de gastos que se establezcan en
la respectiva reglamentación.6
¿Cómo se eligen los representantes?
La designación de los representantes en el Consejo de la
Magistratura de los abogados, de los magistrados y funcionarios judiciales y de los empleados judiciales será convocada y reglamentada por
el Colegio de Abogados de Entre Ríos, la Asociación de Magistrados y
Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos y la Asociación Judicial
de Entre Ríos, respectivamente.7
El Secretario de Justicia o el representante que designe el Poder
Ejecutivo provincial.
Los dos (2) representantes de los abogados, designados por el voto
directo de los profesionales matriculados en el Colegio de Abogados de
Entre Ríos. Uno de estos representantes deberá tener domicilio real en
cualquier punto del interior provincial.
Los dos (2) representantes de los magistrados o funcionarios judiciales, elegidos por el voto directo de los mismos.
Los tres (3) profesores universitarios, sean titulares, asociados o
adjuntos, en cualquier caso con carácter ordinario, de universidades
que otorguen el título de abogado, quienes deberán tener domicilio
real en la provincia de Entre Ríos.
Los Consejeros serán designados por las universidades, sean estatales o privadas, con sedes o subsedes en la provincia de Entre Ríos,
5. Conforme artículo 2 de la Ley Nº 9996.
6. Conforme artículo 7 de la Ley Nº 9996.
7. Conforme artículo 3 de la Ley Nº 9996.
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electos por el Consejo Directivo y por el voto de los profesores de su
claustro docente, respectivamente. Al menos uno de los tres miembros
deberá provenir de una universidad estatal.
En el caso de que no hubiese en el territorio provincial algunas de las
mencionadas universidades, se tendrá en cuenta, a los fines de seleccionar el Consejero, a la universidad más cercana a la Capital de la Provincia.
Para el supuesto de que se superara el número de universidades en relación a la cantidad de Consejeros a seleccionar, se nominarán de modo
tal que en los distintos períodos se sucedan los representantes electos.
Los representantes de las Universidades no podrán ser jueces de
cualquier instancia o fuero, sean titulares o transitorios.
El representante de los empleados del Poder Judicial de Entre Ríos
elegido por el voto directo de los mismos.
Los dos (2) representantes de las organizaciones sociales, profesionales y/o sindicales con personería jurídica y/o gremial, cuyo objeto
social tenga vinculación con la defensa del sistema democrático, de
los derechos humanos y del sistema republicano de gobierno. A estos
efectos, se abrirá un registro de las mismas, procediendo a su ulterior
convocatoria para la elección de los representantes.8

2. DURACIÓN DE SU MANDATO: 2 años
Los integrantes del Consejo de la Magistratura duran dos (2) años
en sus funciones, pudiendo ser reelectos, sucesiva o alternadamente,
por un sólo período.9

3. FUNCIONES, COMPETENCIAS Y ÓRGANOS
¿Cuáles son las funciones del Consejo de la Magistratura?
El Consejo de la Magistratura tiene competencia exclusiva para
proponerle al Sr. Gobernador, previa realización de concursos públicos y mediante ternas vinculantes, la designación en los cargos que
8. Conforme artículo 2 de la Ley Nº 9996.
9. Conforme artículo 5 de la Ley Nº 9996.
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correspondan de los magistrados y los funcionarios de los Ministerios
Públicos del Poder Judicial.10
Sus funciones son:11
• Seleccionar, mediante concurso público de antecedentes, oposición y entrevista personal, siguiendo criterios objetivos predeterminados de evaluación, a los postulantes para cubrir los
cargos inferiores de magistrados judiciales y funcionarios de
los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa.
• Intervenir en la selección de jueces de paz a propuesta de los
municipios o comunas que lo soliciten.
• Emitir propuestas en ternas vinculantes y elevarlas al Poder
Ejecutivo.
• Dictar su propia reglamentación administrativa.
¿Cuáles son los órganos del Consejo de la Magistratura?
Plenario12
El Consejo dicta la reglamentación administrativa atinente a su
funcionamiento en el marco y respeto de la ley.13
El Plenario, a su vez, podrá conformar comisiones permanentes o
no permanentes entre sus miembros, a los efectos del estudio y análisis de los distintos temas de competencia del Consejo, y toda otra función que se le delegue.14 Las Comisiones estarán conformadas de manera de garantizar la representatividad de los distintos sectores que
componen el Consejo. El trabajo de las Comisiones estará coordinado
por el Presidente del cuerpo y sus conclusiones serán debatidas y votadas por el Consejo en pleno.

10. Conforme artículo 180 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos y artículo 1
de la Ley N° 9996.
11. Conforme artículo 182 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos.
12. Conforme Ley Nº 9996 y RGCM.
13. Conforme artículo 29 del RGCM.
14. Conforme artículos 16 y 18 del RGCM.
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Presidencia/Vicepresidencia
El Consejo de la Magistratura será presidido por el Consejero designado por el Poder Ejecutivo provincial. El Presidente tiene voz y
voto en todas las cuestiones y, en caso de empate, resolverá la cuestión.
El Vicepresidente será un Consejero elegido por el Consejo y sustituirá
al Presidente en caso de ausencia o impedimento transitorio.15
Son atribuciones del Presidente del Consejo:
a. Presidir y dirigir las sesiones del Plenario y las audiencias y entrevistas que este convoque.
b. Convocar al Plenario a sesión extraordinaria en la fecha que disponga, cuando circunstancias urgentes así lo requieran, o en los
casos contemplados en la ley y en el presente reglamento.
c. Ejecutar, o hacer ejecutar, las decisiones del Plenario.
d. Representar al cuerpo en los actos protocolares y en todas sus
relaciones con otras autoridades o instituciones. El Presidente podrá delegar esta función en los Consejeros o el Secretario General
cuando ni él ni el Vicepresidente pudieren, por ausencia o impedimento, cumplir con dicha tarea.
e. Proveer con su sola firma el despacho de mero trámite, o delegarlo
en el Vicepresidente o en el Secretario General, según corresponda.
f. Rechazar in limine toda presentación que no se ajuste a las formalidades y supuestos previstos en la Ley o en el presente reglamento.
Resolución que será recurrible por ante el Pleno del Consejo en el
plazo de tres (3) días.
g. Aceptar o rechazar las renuncias y pedidos de licencias de
Consejeros y Jurados titulares, y convocar al respectivo suplente
para ocupar el cargo vacante.
h. La prórroga fundada de todos los plazos previstos en este
reglamento.
i. Correr las vistas y traslados previstos en este reglamento para los
casos de recusaciones e impugnaciones, o delegar dicha función en
el Secretario General.
j. En general, hacer observar y cumplir los reglamentos del Consejo y
las resoluciones que en su consecuencia se dicten, y ejercer las demás
funciones que la Ley Nº 9996, este Reglamento o el Plenario le asignen.
15. Conforme artículo 12 de la Ley Nº 9996.
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El Vicepresidente durará un (1) año en sus funciones, tendrá las
atribuciones fijadas al Presidente, cuando lo reemplace, y ejercerá
también las funciones que este le delegue.
Secretaría General
El Secretario General del Consejo deberá ser abogado y poseer las
mismas condiciones exigidas para ser diputado provincial. Tendrá las
siguientes atribuciones y obligaciones:
a. Realizar las citaciones a las sesiones del Plenario.
b. Coordinar la labor de la Secretaría y los concursos públicos.
c. Preparar el orden del día a tratar en el Plenario.
d. Llevar el Libro de Actas y el Registro de Resoluciones.
e. Confeccionar la memoria anual.
f. Concurrir a las sesiones del Consejo.
g. Prestar asistencia al Jurado durante las etapas de examen de los
postulantes.
h. Firmar el despacho y las providencias de mero trámite que le delegue el Presidente.
i. Llevar el registro de postulantes y el de las organizaciones sociales a que hace referencia el inciso f), del artículo 2 del presente.
j. Cumplir las demás funciones que esta ley, los decretos y reglamentos administrativos establezcan para el cargo, y las que le encomiende el Consejo.16
El Secretario General, sin perjuicio de las atribuciones previstas en
el artículo 13 de la Ley Nº 9996, tendrá las siguientes funciones:17
• Conservar y custodiar las actuaciones y documentación obrantes en el Consejo, efectuar las notificaciones que correspondan,
dejar constancia de todas las diligencias realizadas y cumplir las
instrucciones que le encomiende el Plenario y sus autoridades.
• Poner en conocimiento del Consejo, al comienzo de cada reunión,
la nómina de los asuntos entrados, como asimismo las comunicaciones recibidas por cualquier medio.
• Confeccionar y elevar al Plenario los proyectos de dictámenes y
resoluciones sobre los temas tratados en las sesiones del cuerpo, para su consideración y votación.
16. Conforme artículo 13 de la Ley Nº 9996.
17. Conforme artículo 21 del RGCM.
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Llevar los libros y registros que establezca el Consejo.
Preparar el informe y el presupuesto anual.
Liquidar viáticos y reembolsos de gastos para los Consejeros y
Jurados.
Toda otra función que la Ley, este Reglamento, el Presidente o
el Plenario le asignen.

EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO
De acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 9283,18 los funcionarios
letrados de la administración de justicia19 y los representantes del
Ministerio Fiscal y Ministerio Pupilar en todas las instancias son removidos por el Jurado de Enjuiciamiento.20
¿Cuál es la composición del Jurado de Enjuiciamiento?
El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por siete (7) miembros:
tres (3) miembros del Superior Tribunal, dos (2) legisladores, y dos (2)
abogados de la matrícula de la Provincia.21 La Ley22 prevé la designación de miembros suplentes.
¿Cuáles son las causales de remoción?
Las causales de remoción de magistrados y funcionarios judiciales
mencionados en el artículo 123 son las siguientes:
1. Delitos dolosos cometidos sean o no en el ejercicio de sus funciones, por los cuales se hubiera dictado auto de procesamiento.

18. Ley Nº 9283, BO del 15/2/00, con modificaciones de la Ley Nº 9513.
19. Conforme artículo 155 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos.
20. Conforme artículo 162 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos.
21. Conforme artículo 3 de la Ley Nº 9283.
22. Conforme artículos 4, 7 y 10 de la Ley Nº 9283.
23. Conforme artículo 15 de la Ley Nº 9283, reformada mediante Ley Nº 9513.
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2. Falta de idoneidad para el cargo o ignorancia inexcusable del
derecho o de la legislación vigente revelada por su errónea aplicación en sentencia, autos o decretos.
3. Morosidad reiterada en el ejercicio de sus funciones.
4. Falta de vigilancia del movimiento general y organización de las
Secretarías o dependencias que se traduzcan en demoras injustificadas y desorden en la tramitación de los juicios y las causas.
5. Inobservancia reiterada de las disposiciones y reglamentos
dictados por autoridad competente.
6. Conducta pública o privada incompatible con las funciones a
su cargo.
7. Inhabilidad legal.
8. Inhabilidad física o psíquica de carácter permanente.
9. Mal desempeño de sus funciones.
Las causales de remoción del Fiscal de Estado están enumeradas en
el artículo 17,24 y son las siguientes:
1. Delitos dolosos cometidos sean o no en el ejercicio de sus funciones, por los cuales se hubiere dictado auto de procesamiento firme.
2. Ignorancia inexcusable del derecho y de la legislación vigente
revelada en sus dictámenes o en su actuación ante los tribunales.
3. Reiterada negligencia en el ejercicio de sus funciones, especialmente en relación a los deberes impuestos en el artículo 4 de la
Ley Nº 7296.
4. Inadecuada defensa de los intereses confiados en sede judicial
cuando resultare manifiesta.
5. Conducta pública o privada incompatible con sus funciones.
6. Inhabilidad legal.
7. Inhabilidad física o psíquica de carácter permanente.
Las causales de remoción de los funcionarios comprendidos en el
artículo 2 (Contador y Tesorero de la Provincia, miembros del Tribunal
de Cuentas, Director General de Escuelas, Vocales del Consejo General
de Educación y miembros del Consejo del Menor), están enumeradas
en el artículo 18 y son las siguientes:
24. Conforme artículo 17 de la Ley Nº 9283.

136

consejo de la magistratura y jurado de enjuiciamiento de entre ríos

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Delitos dolosos cometidos sean o no en el ejercicio de sus funciones, por los cuales se hubiere dictado auto de procesamiento firme.
Incompetencia o negligencia reiterada en el desempeño de su
cargo.
Incumplimiento de los deberes inherentes a sus funciones.
Conducta pública o privada incompatible con las funciones
que desempeña.
Inhabilidad legal.
Inhabilidad física o psíquica de carácter permanente.

¿Cuál es el procedimiento para la remoción?
El Poder Ejecutivo, el Superior Tribunal, el Ministerio Fiscal, ambas
Cámaras Legislativas y el Colegio de Abogados de la Provincia podrán
efectuar la denuncia directamente ante el Jurado. Asimismo, toda persona que tuviere conocimiento de un hecho que pudiere dar lugar a la
formación de causa ante el Jurado, podrá denunciarlo ante el mismo
Jurado,25 formulándola ante su presidencia o su secretaría, o la mesa
de entradas de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia, e
incluso ante cualquier dependencia judicial de la Provincia cuyos titulares deberán remitirla en el término de cuarenta y ocho (48) horas a
la sede del jurado.26
El Jurado será competente para aceptar o desestimar la denuncia
contra los funcionarios enjuiciables.27 Recibida la denuncia el Jurado
previa audiencia al imputado al que le correrá vista de la misma,28 resolverá dentro de los treinta (30) días y por decisorio fundado la formación de la causa, si de los elementos reunidos surge en grado de
probabilidad la existencia de un hecho de los previstos en los artículos
15, 17 y 18 de la Ley Nº 9283.29
Una vez formada la causa, el Jurado será competente para: 1) aceptar o desestimar la denuncia contra los funcionarios enjuiciables en
25. Conforme artículos 21 a 23 de la Ley Nº 9283.
26. Conforme artículo 21 de la Ley Nº 9283.
27. Conforme artículo 20, inciso 1 de la Ley Nº 9283, reformada mediante Ley Nº 9513.
28. Conforme artículo 24 de la Ley Nº 9283.
29. Conforme artículo 20, inciso 1, 24 y 25 de la Ley Nº 9283.
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un plazo de sesenta (60) días;30 2) suspender en el ejercicio de su cargo
al funcionario imputado durante la sustanciación de la causa; 3) absolver o destituir al funcionario acusado, rehabilitándolo a su cargo o
comunicando la destitución al Poder Ejecutivo, en su caso.31
Luego del debate,32 dicta sentencia que absuelve o destituye al funcionario acusado, rehabilitándolo a su cargo o comunicando la destitución al Poder Ejecutivo, en su caso.33
¿Qué plazo tiene el Jurado para emitir el veredicto?
La sentencia debe ser dictada dentro de un término perentorio de
treinta (30) días corridos desde que la causa quedare en estado.34
¿Cuál es el alcance de la decisión del Jurado?
El Jurado resuelve la absolución o destitución del acusado.35

30. Conforme artículo 20, último párrafo, Ley Nº 9283, reformada mediante Ley Nº 9513.
31. Conforme artículos 20 y 24 de la Ley Nº 9283, reformada mediante Ley Nº 9513.
32. Conforme artículo 32 de la Ley Nº 9283.
33. Conforme artículo 36 de la Ley Nº 9283.
34. Conforme artículo 36, 2° párrafo de la Ley Nº 9283.
35. Conforme artículos 20 y 36, 2° párrafo de la Ley Nº 9283, reformada mediante Ley
Nº 9513.
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CAPÍTULO 10
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y
EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE LA
PROVINCIA DE FORMOSA

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Formosa se encuentra incorporado a la Constitución Provincial1 y regulado por la Ley
N° 1310,2 la que determina su composición.
El Consejo de la Magistratura tiene a su cargo formular la propuesta de jueces y funcionarios del Poder Judicial, cuya designación debe
efectuar la Legislatura.

1. CONFORMACIÓN, COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN
¿Cuántos miembros tiene el Consejo de la Magistratura?
Se integra con nueve (9) miembros: un (1) Ministro del Superior
Tribunal de Justicia; el Procurador General del Superior Tribunal de
Justicia; un (1) Magistrado Camarista y/o de Primera Instancia; un (1)
abogado en el ejercicio activo de la profesión; el Fiscal de Estado de la
Provincia; el Ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo; dos (2) legisladores por la mayoría y un (1) legislador por la primera minoría. El Consejo
de la Magistratura será presidido por el Ministro del Superior Tribunal.
¿Cómo se eligen los representantes?
Los miembros del Consejo de la Magistratura son elegidos de la siguiente forma:
Los legisladores son elegidos por la Cámara de Diputados.
El Ministro del Superior Tribunal de Justicia es elegido por el Cuerpo.
El Magistrado Vocal de la Cámara o Vocal del Tribunal de Instancia
Única y/o Juez de Primera es elegido por sorteo público entre sus
miembros, bajo supervisión de la Comisión Directiva del Colegio
de Magistrados y Funcionarios y de la Asociación de Magistrados,
Funcionarios y Profesionales.

1. Conforme artículo 118, inciso 32 de la Constitución de la Provincia de Formosa.
2. Ley N° 1310 sancionada el 1/06/2000.
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El abogado es elegido mediante elección única, directa y secreta
entre los habilitados para la profesión, supervisado por la Comisión
Directiva del Consejo Profesional de la Abogacía.

2. DURACIÓN DE SU MANDATO: 2 años
Los miembros del Consejo de la Magistratura duran dos (2) años en
sus funciones, pudiendo ser reelectos en forma consecutiva. El desempeño del cargo será ad honorem, sin perjuicio de la asignación de viáticos
cuando por razones inherentes a sus responsabilidades deban trasladarse fuera del asiento de sus funciones.

3. FUNCIONES, COMPETENCIAS Y ÓRGANOS
¿Cuáles son las funciones del Consejo de la Magistratura?
Las funciones del Consejo de la Magistratura son:
• Proponer ante la Honorable Legislatura Provincial los candidatos
a magistrados y funcionarios del Ministerio Público de conformidad al artículo 166 de la Constitución Provincial,3 mediante nómina de candidatos, no inferior a tres, que se elevará a tal fin, luego
de la evaluación en concurso de antecedentes y de oposición.
• Dictar las normas correspondientes para la implementación,
organización y metodología a seguir en los concursos de oposición y para la evaluación de los antecedentes funcionales y aca3. Artículo 166 de la Constitución de la Provincia de Formosa: “Los jueces letrados y
demás funcionarios mencionados en el artículo precedente serán designados por la
Cámara de Representantes a propuesta del Superior Tribunal de Justicia, mientras
no exista Consejo de la Magistratura creado por ley. El Superior Tribunal de Justicia
creará juzgados de paz de menor cuantía en toda la Provincia, atendiendo a la extensión territorial de cada departamento y su población. Determinará los requisitos que
deben llenar los jueces y la remuneración que se les asignará. Estos serán designados
por el Superior Tribunal de Justicia y removidos en caso de inconducta o impedimento, previo sumario administrativo. La jurisdicción y competencia de los jueces de paz
de menor cuantía serán determinadas por el Superior Tribunal de Justicia, por acordada, que les podrá asignar atribuciones administrativas. Los jueces de paz de menor
cuantía durarán en sus funciones cuatro años, pudiendo ser reelectos.”

142

consejo de la magistratura y jurado de enjuiciamiento de formosa

•
•
•
•
•

démicos relacionados con el fuero al cual pretenden acceder
los postulantes.
Recabar informes a los organismos competentes, sobre los antecedentes de los candidatos a ser propuestos.
Elaborar el proyecto de presupuesto anual de gastos del
Organismo y elevarlo para su inclusión en el correspondiente
al Poder Judicial.
Disponer los fondos presupuestarios asignados, por intermedio del servicio administrativo y contable del Poder Judicial.
Recabar la adscripción del personal administrativo y de servicios que demande el funcionamiento del organismo al Excmo.
Superior Tribunal de Justicia.
Disponer cuantas medidas resultaren necesarias para el cumplimiento de esta ley.

EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 172 de la Constitución
Provincial, los jueces y demás funcionarios del Poder Judicial,
cuya forma de remoción no esté expresamente determinada por la
Constitución, podrán ser acusados por presuntos delitos dolosos o por
mal desempeño del cargo ante un jurado de enjuiciamiento.
La Ley Nº 1095/944 es la que regula el enjuiciamiento de los Magistrados
y funcionarios previsto en el artículo 172 de la Constitución Provincial.
¿Cuál es la composición del Jurado de Enjuiciamiento?
El Jurado de Enjuiciamiento está compuesto por siete (7) miembros, entre ellos, el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, el
Fiscal de Estado, tres (3) legisladores provinciales, preferentemente
letrados, dos por la mayoría y uno por la primera minoría, y dos (2)
abogados de la matrícula.
4. Ley Nº 1095/94, publicada en BO del 20/10/94.
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Estos últimos deberán reunir las mismas cualidades exigidas para
integrar el Superior Tribunal de Justicia, quien los designa en sorteo
público, siendo su procedimiento y demás condiciones para su funcionamiento determinadas por la Ley.
¿Cuáles son las causales de remoción?
El mal desempeño del cargo es causal de remoción,5 y se constituye por:
1. Ignorancia manifiesta del derecho, o carencia de alguna aptitud esencial para el ejercicio de la función judicial, reiteradamente demostradas.
2. Incompetencia o negligencia reiteradamente demostradas en
el ejercicio de sus funciones.
3. Morosidad manifiesta y reiterada.
4. Desorden de conducta o ejercicio de actividades incompatibles
con el decoro y dignidad de la función judicial.
5. Inhabilidad física o mental que obsten el ejercicio adecuado del
cargo.
6. Graves incumplimientos en las obligaciones de su cargo, impuestas por la Constitución, leyes, reglamentos, acordadas o
resoluciones judiciales, o infracción reiterada de sus normas
prohibitivas. La interpretación de estas causales será de carácter restrictivo a los efectos de la admisibilidad del enjuiciamiento, debiéndose guardar la discreción que preserve la dignidad del magistrado.
¿Cuál es el procedimiento para la remoción?6
Toda persona capaz podrá denunciar a un magistrado o funcionario
judicial, ante el Superior Tribunal de Justicia, por existir una causal de
remoción prevista en los artículos 172 y 173 de la Constitución Provincial.
La denuncia será presentada por escrito, con firma de letrado, ante
la Secretaría Administrativa del Superior Tribunal de Justicia.
5. Artículo 173 de la Constitución: “Los magistrados judiciales no podrán ejercer profesión o empleo alguno, salvo la docencia superior. Gozarán durante el desempeño de su
cargo de un sueldo que no podrá ser disminuido en ningún concepto”.
6. Procedimiento previsto en la Ley Provincial Nº 1095/94.
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El Presidente del Superior Tribunal de Justicia hará ratificar en su
presencia y en el término de veinticuatro (24) horas la denuncia formulada. Si no fuere ratificada o el denunciante no compareciere, habiendo sido notificado en legal forma, se tendrá a la denuncia por no
formulada y se dispondrá su archivo.
Ratificada la denuncia, se dará vista de la misma al señor Procurador
General por el término de tres (3) días, quien podrá solicitar en su caso
ampliación de la denuncia, aclaración de conceptos de la misma o señalar su manifiesta inadmisibilidad. Si encontrare mérito para la denuncia, podrá solicitar medidas preliminares de prueba.
Producido el dictamen de Procurador General, el Presidente del
Superior Tribunal de Justicia convocará a los miembros del Jurado,
dentro del término de quince (15) días, quienes evaluarán los términos
de la denuncia y las medidas propicias por el Procurador General. Si
se desestimare la denuncia por infundada o maliciosa, podrá aplicarse
al denunciante una multa de hasta el veinte por ciento (20%) de la remuneración calculada en la misma forma que el artículo 9º, la cual será
soportada solidariamente con el letrado patrocinante.
Si para una mejor comprensión de la denuncia, fuere necesario
realizar medidas preliminares de prueba o así lo hubiese solicitado el
Procurador General, estas deberán disponerse taxativamente por el
Jurado y diligenciarse por el Presidente en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días, sin perjuicio de las prórrogas que autorice el
Jurado cuando circunstancias extraordinarias así lo determinen.
Cumplimentadas las medidas previstas en el artículo anterior, y si
en función de su resultado se decidiese dar curso a la denuncia promovida, el magistrado o funcionario denunciado quedará suspendido
en el cargo mientras dure la tramitación del juicio. La suspensión en el
cargo no implica el cese en el pago de su remuneración.
Si se hiciere lugar a la formación de causa, se dará vista al Fiscal,
quien podrá formular acusación y ofrecer la prueba en el término de
diez (10) días, pudiendo prorrogarse el término por cinco (5) días más.
En todos los casos, las pruebas producidas en función de lo autorizado por los artículos 18 y 19, deberán ratificarse en el Plenario.
En el caso de no formular acusación, el Jurado procederá al sobreseimiento de la causa y el archivo de las actuaciones.
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De la acusación fiscal se dará traslado al denunciado por igual término y con similar derecho a la misma prórroga, a fin de que conteste
los cargos y ofrezca las pruebas. Si este no compareciere o compareciendo se negare a evacuar el traslado correspondiente, se designará un Defensor Oficial en los términos del artículo 3, y a partir de la
aceptación del cargo se computarán los términos que se aluden en el
presente artículo.
Cumplidos los trámites de contestación y ofrecimiento de pruebas
para el debate, el Presidente del Jurado dictará en un plazo no mayor
de cinco (5) días la correspondiente providencia de pruebas.
El Presidente podrá practicar de oficio, con citación de los interesados o a petición de estos, las diligencias que fueran imposibles cumplir en la audiencia de debate y recibir las declaraciones o informes de
las personas que no puedan presumiblemente concurrir al juicio oral.
Para ello, dispondrá de un plazo de hasta veinte (20) días.
Practicadas las actuaciones previas, el Presidente del Jurado fijará
día y hora para el debate, cuya iniciación deberá tener lugar en un plazo no mayor de diez (10) días, ordenando la citación de las personas
que deban intervenir como peritos o testigos, bajo apercibimiento de
ser conducidos por la fuerza pública. El magistrado o funcionario acusado podrá ser defendido por uno o más letrados, pero la incomparecencia de estos no postergará ni suspenderá el juicio.
El debate será oral y público.
El juicio continuará en audiencias diarias hasta su terminación,
pudiendo suspenderse por un término no mayor de diez (10) días,
cuando circunstancias extraordinarias impidan su normal desarrollo
o hagan necesaria alguna diligencia exterior.
Concluido el debate indicado en el artículo anterior, el Presidente
hará leer la parte sustancial de la prueba que no se reciba en la audiencia.
El Jurado deliberará en sesión secreta y apreciará las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, pero indicando pormenorizadamente los elementos de juicio en que se funda. La sentencia será dictada en un término no mayor de quince (15) días corridos.
De acuerdo con el voto de la mayoría, se redactará la sentencia y se
decidirán las demás cuestiones planteadas y que se hubiesen postergado hasta el dictado de fallo.
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En ningún caso el juicio podrá durar más de cinco (5) meses, a contar desde que se decidió dar curso a la denuncia.
Si transcurridos los cinco meses que se prevé en el presente artículo, no hubiere sentencia definitiva, se decretará la caducidad del
trámite, y quedará absuelto el acusado. Todas las providencias o resoluciones de mero trámite que fueren dictadas por el Presidente serán
susceptibles de ser recurridas en reconsideración ante el Jurado.
¿Qué plazo tiene el Jurado para emitir el veredicto?7
El Jurado sesiona siempre con un quorum mínimo de cuatro (4)
miembros, salvo para el desarrollo del debate y dictado de la sentencia,
donde deberá estar integrado por la totalidad de sus miembros. Los pronunciamientos se adoptan por mayoría de sus miembros presentes.
El Jurado deliberará en sesión secreta y apreciará las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, pero indicando pormenorizadamente los elementos de juicio en que se funda. La sentencia será dictada en un término de quince (15) días corridos.
¿Cuál es el alcance de la decisión del Jurado?8
Una vez redactada y firmada la sentencia, se convocará a las partes
para su íntegra lectura en sesión pública. Si la sentencia fuera condenatoria no tendrá otro efecto que disponer la remoción del enjuiciado,
pudiendo el Jurado declararle incapaz de ocupar cargo alguno de honor o a sueldo de la Provincia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles o criminales a que hubiere lugar. Esta inhabilitación no podrá
exceder de un plazo máximo de diez (10) años. Si la destitución se fundare en hechos que pudieren constituir delitos de acción pública se
dará intervención a la justicia ordinaria. Si fuese absolutoria, el Juez o
funcionario se reintegrará inmediatamente a sus funciones.
Contra el fallo puede interponerse recurso de aclaratoria, dentro de
las veinticuatro (24) horas de notificado, sin perjuicio de los recursos
extraordinarios que correspondieren. Todo traslado, vista, resolución
o dictamen fiscal que no tenga plazo específico, deberá producirse en
el término de cinco (5) días hábiles.
7. Conforme artículos 37 y 38 de la Ley N° 1095/94.
8. Conforme artículo 39 de la Ley N° 1095/94.
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CAPÍTULO 11
TRIBUNAL DE EVALUACIÓN Y JURADO DE
ENJUICIAMIENTO DE LA
PROVINCIA DE JUJUY

TRIBUNAL DE EVALUACIÓN
De acuerdo con la Constitución Provincial del año 1986,1 la designación de los miembros de los tribunales, juzgados inferiores y Ministerio
Público, se efectuaba a propuesta en terna del Superior Tribunal de
Justicia por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura, prestado
en sesión pública.
Mediante la Ley Nº 5893,2 denominada “De concurso público para
la selección de Jueces, Fiscales y Defensores del Poder Judicial de
la Provincia de Jujuy”, se creó el Tribunal de Evaluación por parte del
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy.
El Tribunal de Evaluación tiene competencia para sustanciar el
procedimiento de selección de postulantes a los cargos de Jueces,
Fiscales y Defensores del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy, y tiene la composición, misión, funciones y atribuciones que se establecen
en la creada por Ley Nº 5893 y su reglamentación.

1. CONFORMACIÓN, COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN
¿Cuántos miembros tiene el Tribunal de Evaluación?
Se integra con diez (10) miembros:3
Dos (2) miembros designados por el Superior Tribunal de Justicia,
que presidirá el Tribunal Evaluador;
Dos (2) representantes del Poder Ejecutivo Provincial designados
por el Gobernador de la Provincia;
Dos (2) representantes del Poder Legislativo, uno de ellos perteneciente a la bancada mayoritaria y el otro a la primera fuerza de la oposición de la Legislatura de la Provincia;
Dos (2) representantes del Colegio de Abogados con una antigüedad en la matrícula no inferior a diez (10) años;
Dos (2) representantes designados por el Colegio de Magistrados
y Funcionarios.
1. Conforme artículo 158 de la Constitución de la Provincia de Jujuy.
2. Ley N° 5894, sancionada el 17/12/2015 y publicada en BO del 23/12/2015.
3. Conforme artículo 2 de la Ley N° 5893.
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Por cada miembro titular se elegirá un (1) suplente que reemplazará al titular en caso de licencia, renuncia, remoción, inhabilitación,
excusación, cese, fallecimiento o cualquier otra causa que impida al
miembro titular integrar el Tribunal. Los miembros integrantes del
Tribunal de Evaluación desempeñarán sus funciones ad honorem.
¿Cómo se eligen los representantes?4
Los miembros del Tribunal de Evaluación son elegidos en la forma
en que internamente dispongan las Instituciones a las que representan.

2. DURACIÓN DE SU MANDATO: 2 años5
3. FUNCIONES, COMPETENCIAS Y ÓRGANOS
¿Cuáles son las funciones del Tribunal de Evaluación?
•

Sustanciar el procedimiento de selección de postulantes a los
cargos de Jueces, Fiscales y Defensores del Poder Judicial de la
Provincia de Jujuy.6
• Realizar todos los trámites de selección de postulantes que integran la terna de los miembros de los tribunales, juzgados inferiores y Ministerio Público.7
El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia es quien dicta el
Reglamento de Organización del Tribunal de Evaluación y demás normas necesarias para la realización de los concursos de antecedentes y
oposición tendiente a la selección de los postulantes a jueces, fiscales
y defensores oficiales. Asimismo, designa el Secretario del Tribunal de
Evaluación y asignará de entre su planta de personal los funcionarios y
empleados necesarios para el cumplimiento de su cometido; también
establece la selección de los postulantes mediante concurso público de
oposición y antecedentes, determinados previamente los criterios y mecanismos de calificación de exámenes y evaluación de antecedentes.8
4. Conforme artículo 3 de la Ley N° 5893.
5. Conforme artículo 3 de la Ley N° 5893.
6. Conforme artículo 1 de la Ley N° 5893.
7. Conforme artículo 158 de la Constitución de la Provincia de Jujuy.
8. Conforme artículo 4 de la Ley N° 5893.
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El Tribunal de Evaluación debe:
a. Designar entre sus miembros a un Presidente y a un Vicepresidente,
para que lo suplante en caso de ausencia;
b. Requerir información de los postulantes y efectuar entrevistas y
evaluaciones a los mismos;
c. Determinar por resolución fundada el orden de mérito de la selección de postulantes.
Producida la vacante de uno o más cargos a los que se refiere el
artículo 1 de la Ley Nº 5893, el Superior Tribunal de Justicia declara la
vacante y hace público el llamado a concurso en un plazo no mayor a
diez (10) días.
Cumplido que sea lo establecido en el anterior, el Superior Tribunal
de Justicia procederá a convocar al Tribunal de Evaluación9 a efectos de
que realice todos los trámites de selección de postulantes que integrarán la terna establecida en el artículo 158 de la Constitución Provincial.
Constituido el Tribunal de Evaluación, este sin más trámite llamará a
la inscripción de postulantes para el concurso de oposición y antecedentes en un plazo no mayor a diez (10) días mediante publicaciones a efectuarse como mínimo por una vez en el Boletín Oficial, tres (3) veces en
diarios de circulación de la Provincia, así como en las páginas web oficiales de la Provincia de Jujuy, enviando comunicación especial al Colegio
de Abogados de Jujuy y al Colegio de Magistrados y Funcionarios.

EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO
El artículo 172 de la Constitución de Jujuy establece que:10
1. Los jueces del Superior Tribunal de Justicia y el Fiscal General
pueden ser removidos mediante juicio político.
2. Los miembros de los tribunales y jueces inferiores, funcionarios
del Ministerio Público y jueces de paz pueden ser removidos
por delitos, por incumplimiento de los deberes a su cargo o por
9. Conforme artículo 1 de la Ley N° 5893.
10. Conforme artículo 172 de la Constitución - Capítulo “Remoción y Jurado de
Enjuiciamiento”.

153

fofecma

incapacidad para el desempeño de sus funciones, previo enjuiciamiento de acuerdo con las disposiciones establecidas en esta
Constitución y en el reglamento orgánico del Poder Judicial.
3. El Superior Tribunal de Justicia, previa sustanciación del correspondiente sumario con la participación del Fiscal General
y según el procedimiento que establezca en el reglamento orgánico o el estatuto para el personal de la administración de
justicia, puede remover a los secretarios, demás funcionarios y
empleados del Poder Judicial por las mismas causales establecidas en el apartado anterior.
¿Cuál es la composición del Jurado de Enjuiciamiento?11
El Jurado de Enjuiciamiento tiene una composición de siete (7) miembros y está integrado por tres (3) jueces del Superior Tribunal de Justicia
que no hubieren intervenido en la instrucción del sumario, por los dos
(2) miembros más antiguos en funciones judiciales de los tribunales inferiores y por dos (2) abogados elegidos mediante sorteo entre los veinte
primeros de mayor antigüedad en el ejercicio activo de la profesión.
El Jurado de Enjuiciamiento será presidido por uno de los jueces
del Superior Tribunal de Justicia, elegido por mayoría de votos.
¿Cuáles son las causales de remoción?12
Son causales de remoción de los miembros de los tribunales y jueces inferiores, funcionarios del Ministerio Público y jueces de paz:
1. La comisión de delitos.
2. El incumplimiento de los deberes a su cargo.
3. La incapacidad para el desempeño de sus funciones.
¿Cuál es el procedimiento para la remoción?13
El Fiscal General tendrá a su cargo sostener la acusación ante el
Jurado de Enjuiciamiento.
Los miembros del Superior Tribunal de Justicia y el Fiscal General
tienen la obligación de denunciar las faltas y delitos que cometieren
11. Conforme artículo 175 de la Constitución de la Provincia de Jujuy.
12. Conforme artículo 172 de la Constitución de la Provincia de Jujuy.
13. Conforme artículo 173 de la Constitución de la Provincia de Jujuy.
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los demás magistrados o funcionarios del Poder Judicial. También
pueden ser acusados por cualquier habitante que tenga el goce de sus
derechos y comparezca con patrocinio letrado; pero si la denuncia fuere desestimada por arbitraria o maliciosa, se remitirán los antecedentes al juez competente.
Intervienen en la investigación de los hechos dos jueces del Superior
Tribunal de Justicia y un miembro de los tribunales inferiores, quienes
serán designados por sorteo, debiendo instruirse el correspondiente
sumario dentro del plazo prudencial que fuere necesario para asegurar la defensa del acusado y la producción de las pruebas ofrecidas.
Elevadas las actuaciones al Jurado de Enjuiciamiento podrá disponerse, además, la suspensión del acusado sin goce de haberes, también
sin recurso alguno. Tratándose de un Juez de Paz, si la acusación fuere
procedente deberá disponerse directamente su remoción. El afectado
podrá recurrir ante el Superior Tribunal de Justicia en pleno.
Recibido el sumario de prevención, de inmediato se correrá traslado al acusado y al Fiscal General para que en el plazo de veinte (20)
días hagan valer sus derechos y ofrezcan nuevas pruebas, las que se
mandarán a producir en el menor tiempo posible. Vencido el término
de prueba o producidas las mismas, previo informe que podrán rendir el acusado y el Fiscal General, el Jurado de Enjuiciamiento deberá
dictar sentencia dentro del plazo de treinta (30) días destituyendo o
absolviendo al enjuiciado.14
¿Qué plazo tiene el Jurado para emitir el veredicto?
El plazo del Jurado para emitir el veredicto es de treinta (30) días.15
¿Cuál es el alcance de la decisión del Jurado?
Si el fallo dispusiere la remoción del enjuiciado, podrá además inhabilitárselo por tiempo determinado, sin perjuicio de su responsabilidad civil o penal. Si la sentencia fuere absolutoria, el acusado volverá al ejercicio de sus funciones, se le abonarán las retribuciones que
hubiere dejado de percibir por todo concepto y no podrá ser juzgado
nuevamente por los mismos hechos.16
14. Conforme artículo 176 de la Constitución de la Provincia de Jujuy.
15. Conforme artículo 176 de la Constitución de la Provincia de Jujuy.
16. Conforme artículo 177 de la Constitución de la Provincia de Jujuy.
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CAPÍTULO 12
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y
EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE LA
PROVINCIA DE LA PAMPA

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
El Consejo de la Magistratura de la Provincia de La Pampa es un
órgano permanente del Poder Judicial de la Provincia de La Pampa, incorporado a la Constitución de la Provincia en el artículo 92 mediante
la reforma constitucional del año 1994,1 y se encuentra regulado en la
Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura N° 2600.2

1. CONFORMACIÓN, COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN
¿Cuántos miembros tiene el Consejo de la Magistratura?
El Consejo de la Magistratura se integra con:
Un (1) representante del Superior Tribunal de Justicia.
Un (1) representante del Poder Ejecutivo.
Un (1) representante del Poder Legislativo.
Un (1) representante de los abogados de la matrícula.
Un (1) representante de los contadores de la matrícula que se incorpora al Consejo de la Magistratura cuando se lleva a cabo la selección
de candidatos contadores para integrar el Tribunal de Cuentas de la
Provincia de La Pampa.
¿Cómo se eligen los representantes?3
Los representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y del Superior
Tribunal de Justicia son nominados directamente por sus integrantes
y de conformidad al sistema que cada uno de ellos establezca, mientras que la representación de los abogados se efectúa mediante la nominación en elección única y directa entre los matriculados. La elección se lleva a cabo por los mecanismos y bajo el control que establezca
el Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de La Pampa.
La representación de los contadores públicos nacionales se efectúa
mediante la nominación en elección única y directa entre los matriculados. La elección se lleva a cabo por los mecanismos y bajo el control
1. Constitución de la Provincia de la Pampa - BO del 14/10/1994.
2. Ley N° 2600 - BO del 10/12/2010.
3. Conforme artículo 3 de la Ley N° 2600.
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que establezca el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Provincia de La Pampa.

2. DURACIÓN DE SU MANDATO: 2 años4
Los miembros del Consejo de la Magistratura duran dos (2) años en
sus funciones, y los representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo, de
los abogados de la matrícula y de los contadores de la matrícula pueden ser reelectos en forma consecutiva una sola vez.
La constitución del Consejo de la Magistratura se dispone por decreto del Poder Ejecutivo, en el cual se deja constancia, en cada caso, de los
miembros suplentes. El plazo de duración de las funciones de los miembros del Consejo de la Magistratura se cuenta a partir de la fecha del
dictado del respectivo acto administrativo de integración, en cada caso.

3. FUNCIONES, COMPETENCIAS Y ÓRGANOS
¿Cuáles son las funciones del Consejo de la Magistratura?
El Consejo de la Magistratura de la Provincia de La Pampa realiza
los procesos de selección y nominación de jueces y funcionarios que
integran el Poder Judicial (integrantes del Ministerio Público -fiscales,
defensores, asesores de menores- y jueces del fuero civil, penal, comercial y laboral).
Una vez presentada la renuncia en cargos de los que deben ser cubiertos por el mecanismo de selección del Consejo de la Magistratura,
el Poder Ejecutivo lo comunica, y este llama a inscripción de postulantes. El mismo criterio adopta el Poder Ejecutivo en los casos en que un
funcionario o magistrado seleccionado con arreglo al artículo 92 de la
Constitución de la Provincia de La Pampa haya obtenido el acuerdo de
la Cámara de Diputados para ocupar otro cargo del Poder Judicial. En
el caso de que se deba cubrir el cargo de presidente o vocal del Tribunal
de Cuentas, el Poder Ejecutivo puede comunicar si la convocatoria
debe efectuarse para abogados o para contadores, cuando proceda.

4. Conforme artículo 6 de la Ley N° 2600.
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La presidencia es ejercida por el representante del Superior
Tribunal de Justicia. En caso de empate, el Presidente tiene doble voto.
El Consejo se convoca por quien ejerza la presidencia, o a solicitud de dos miembros. El quórum necesario para sesionar es el de la
mayoría absoluta de sus miembros. Los concursos son públicos. Las
sesiones del Consejo de la Magistratura son reservadas, salvo cuando
por resolución fundada del mismo se determine lo contrario. El voto
de los consejeros es fundado, nominal y público. Sus constancias son
debidamente protocolizadas. El Consejo de la Magistratura queda facultado para dictar su reglamento interno de funcionamiento.
La organización de los concursos que compete al Consejo de la Magistratura debe realizarse sobre las siguientes bases mínimas: 1) asegurando el libre acceso de los postulantes, mediante una publicidad oportuna, amplia y adecuada; y 2) garantizando el derecho de impugnación,
a cuyo efecto el Consejo de la Magistratura debe arbitrar un procedimiento breve que permita a los postulantes controlar y eventualmente
ejercer la facultad de impugnar los actos de las distintas etapas del procedimiento de selección.
Los postulantes serán evaluados con un máximo de cien (100) puntos. El proceso de evaluación de los postulantes se cumplirá en tres
etapas, correspondiendo a cada una de ellas la siguiente puntuación:
1) prueba de oposición, hasta treinta (30) puntos; 2) entrevista personal, hasta cuarenta (40) puntos; y 3) evaluación de antecedentes, hasta
treinta (30) puntos.

JURADO DE ENJUICIAMIENTO
La Constitución Provincial, modificada en el año 1994, mantuvo la
redacción original dada por la Constitución de 1960 y contempla en
su normativa al Jurado de Enjuiciamiento.5 Actualmente, se encuentra
regulado en la Ley N° 313.6
5. Conforme artículos 113 y 114 de la Constitución de la Provincia de La Pampa.
6. Ley Nº 313, sancionada en el año 1964; publicado en el BO del 2/10/1964.
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El Jurado de Enjuiciamiento es el órgano constitucional a cargo del
juzgamiento de las conductas que se presenten contra los magistrados (excepto ministros del Superior Tribunal de Justicia), funcionarios del Ministerio Público (excepto el Procurador General), jueces de
paz; el contador general de la Provincia de La Pampa; el tesorero de
la Provincia de La Pampa y el presidente y los vocales del Tribunal de
Cuentas de la Provincia de La Pampa.
¿Cuál es la composición del Jurado de Enjuiciamiento?
El Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de La Pampa está compuesto por cinco (5) miembros: el Presidente del Superior Tribunal de
Justicia, que preside el Jurado; dos (2) abogados de la matrícula que se
designarán por sorteo en cada caso; y dos (2) diputados designados
por la Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa. A partir del
mes de diciembre del año 2013 cuenta con una Secretaría permanente.
¿Cuáles son las causales de remoción?7
Son causales de remoción de los Jueces de Cámara, los Jueces de
Primera Instancia, los miembros del Ministerio Público, los Jueces de
Paz, el Contador General, el Tesorero de la Provincia, los miembros del
Tribunal de Cuentas y demás funcionarios que la ley establezca:
• mal desempeño de sus funciones;
• desorden de conducta, y
• la comisión de delitos.
Constituyen mal desempeño en sus funciones las siguientes: 1) Inhabilidad prolongada, física o mental; 2) Incumplimiento reiterado de los
deberes inherentes al cargo; 3) Incompetencia o negligencia reiterada,
demostrada en el ejercicio del cargo; 4) Dejar transcurrir los términos legales reiteradamente, sin pronunciarse en las cuestiones sometidas a su
decisión o dictamen, sin que pueda servir de excusa el exceso de trabajo,
ni la falta de reclamación de la parte interesada; 5) Las que se determinen
en otras leyes.
Constituye desorden de conducta: 1) inmoralidad comprobada por
hechos concretos que acarrearen mala reputación; 2) vicio del juego por
7. Conforme artículo 21 de la Ley Nº 313.
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dinero caracterizado por la frecuencia; 3) el ejercicio de otra actividad
que le estuviere vedada por las leyes de la Nación o de la Provincia.
Los delitos por los cuales son acusables ante el Jurado los funcionarios indicados previamente, siempre que fueren cometidos con motivo del ejercicio de sus funciones, son los siguientes:
• contra la libertad individual;
• violación de domicilio;
• violación de secretos;
• usurpación de autoridad;
• abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos;
• violación de sellos y documentos;
• cohecho;
• malversación de caudales públicos;
• negociación incompatible con el ejercicio de las funciones
públicas;
• exacciones;
• prevaricato;
• denegación y retardo de justicia;
• encubrimiento;
• falsificación de documentos en general;
• cualquier otro hecho peculiar al cargo que desempeña, calificado como delito por la legislación vigente.
¿Cuál es el procedimiento para la remoción?
La acusación se presenta ante el presidente del Jurado.
La jurisdicción del Jurado, según los casos, se extenderá:
1. A desestimar la acusación o denuncia formulada;
2. A suspender al acusado en el ejercicio de su cargo, desde el día
que sea admitida la acusación y mientras dure el juicio cuando
así lo considere. En el caso de los delitos previstos en el artículo
24, el jurado considerará, a los fines de la suspensión, las pautas previstas por el artículo 19 para delitos comunes;
3. A suspender al acusado en la situación prevista en el artículo
anterior;
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4. A declarar al acusado culpable o no culpable del hecho o hechos
que se le imputen, por delitos o faltas previstos en esta ley;
5. A destituir al acusado cuando se declare su culpabilidad en los
hechos imputados, o la inhabilidad física o mental para el cargo;
6. A pronunciarse sobre el restablecimiento, la destitución o continuación en el ejercicio de su cargo del acusado ante la justicia
ordinaria, luego del fallo definitivo de la misma;
7. A remitir el proceso al juez competente en caso de haberse declarado la responsabilidad penal por delitos o faltas previstos
en esta Ley, debiendo el juez limitarse a apreciar las circunstancias atenuantes o agravantes y a imponer la pena correspondiente, previa audiencia del acusado o de sus defensores;
8. A imponer las costas al acusado en caso de destitución.8
Reunido el jurado conforme a lo dispuesto en el artículo anterior,
procederá del siguiente modo:9
1. Si la denuncia fuese manifiestamente arbitraria o maliciosa,
la desechará de plano, pudiendo imponer al denunciante y a
su letrado una multa no mayor de $ 30.000, o arresto hasta
tres (3) meses, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que
hubiesen incurrido;
2. Igualmente desechará la denuncia cuando los supuestos en
que se funde no fueren de los previstos en esta ley;
3. Si la denuncia fuera prima facie admisible, el Jurado oirá al magistrado o funcionario, disponiendo si lo creyere conveniente
una investigación sumaria por intermedio de la presidencia; en
su mérito dará curso a la denuncia o la rechazará. En este último
caso, podrá aplicar las sanciones previstas en el inciso 1).
Siempre que se hiciere lugar a la formación de causa, el jurado de
enjuiciamiento suspenderá al magistrado o funcionario, en el ejercicio
de sus funciones, o mantendrá la suspensión impuesta. En el mismo
auto se dará vista al Procurador General, para que dentro del término
perentorio de seis (6) días formule acusación, de la que se dará traslado al imputado por el término de diez (10) días para que formule su
8. Conforme artículo 20 de la Ley Nº 313.
9. Conforme artículo 31 de la Ley N° 2600.
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defensa cualquiera sea la distancia. Si el acusado no compareciera, o
si compareciendo se negara a evacuar el traslado, se procederá, previa intimación de la Presidencia, a nombrarle defensor al Defensor
General a quien se le correrá traslado correspondiente.10
Producida la acusación y defensa, se ofrecerá la prueba dentro de un
término no mayor de quince (15) días que será fijado por el Jurado, y cuya
admisibilidad apreciará sin recurso alguno, denegando las medidas que
se consideren inconducentes a los fines concretados en el juicio.11
El Presidente del Jurado puede practicar, con citación a los interesados, a petición de estos o de oficio, las diligencias que fuere imposible cumplir en la audiencia y recibir declaración o informe de las
personas que no puedan presumiblemente concurrir al juicio.
Practicadas las actuaciones previas, el Presidente del Jurado fija día
y hora para el debate, con intervalo no menor de seis días, citando a los
jurados y ordenando la citación de las personas que deban intervenir,
bajo apercibimiento de ser conducidas por la fuerza pública. Este auto
podrá ser modificado por el Jurado, de oficio o a petición de parte. El
acusado podrá hacerse representar hasta por dos defensores. La incomparecencia de este o del imputado no postergará ni suspenderá el juicio,
debiendo darse oportuno aviso e intervención al defensor oficial.
El Jurado sesionará siempre en pleno y se pronunciará por mayoría
absoluta de sus miembros.
¿Qué plazo tiene el Jurado para emitir el veredicto?
El jurado deliberará en sesión secreta y apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. La sentencia será dictada en un
término no mayor de cuarenta y ocho (48) horas.12
¿Cuál es el alcance de la decisión del Jurado?
Terminado el proceso penal por sentencia firme, en los casos del
artículo 19,13 el juez de la causa remitirá las actuaciones al Jurado de
10. Conforme artículo 32 de la Ley Nº 313.
11. Conforme artículo 33 de la Ley N° 313.
12. Conforme artículos 43 y 44 de la Ley N° 313.
13. Artículo 19 de la Ley N° 313: “Si alguno de los magistrados o funcionarios enumerados en el artículo 2 de la Ley N° 313 fuere imputado como autor de delitos comunes,
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Enjuiciamiento. Cuando se hubiese dictado condena por delito doloso o por delito culposo sancionado con pena corporal efectiva o inhabilitación absoluta, el Jurado dispondrá la separación de su cargo al
magistrado o funcionario condenado. En los demás casos el Jurado,
previo examen del proceso y vista al Procurador General, decidirá si
corresponde el enjuiciamiento del funcionario o magistrado o su inmediata reintegración al cargo.14

ajenos a sus funciones, el Juez de la causa pondrá el hecho inmediatamente en conocimiento del Jurado, el que se limitará a declarar si hay o no lugar a la formación de proceso y podrá suspender o no al magistrado o funcionario, debiendo tenerse especialmente en cuenta para ello la índole del hecho y las circunstancias que lo acompañaron,
como así las implicancias o consecuencias del mismo en la actividad jurisdiccional
del causante. La suspensión será imperativa cuando la pena prevista para el delito o
concurso de delitos imputados, no hagan procedente la excarcelación conforme lo legislado sobre la materia en el Código Procesal Penal de esta Provincia”.
14. Conforme artículo 49 de la Ley N° 313.
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CAPÍTULO 13
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y
EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE LA
PROVINCIA DE LA RIOJA

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
El Consejo de la Magistratura de la Provincia de La Rioja es un
órgano permanente que ha sido incorporado a la Constitución
Provincial1 dentro del capítulo denominado de la Función Judicial,2
que se desempeña en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia y
ejerce la competencia, objetivos y funciones previstas en el artículo
152, primer párrafo, y artículo 154 de la Constitución Provincial, delegando su regulación3 en la Ley N° 8450.4

1. CONFORMACIÓN, COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN
¿Cuántos miembros tiene el Consejo de la Magistratura?
El Consejo de la Magistratura se integra con nueve (9) miembros: un
(1) Juez del Tribunal Superior de Justicia que ejercerá su Presidencia;
tres (3) diputados; dos (2) representantes de la Función Ejecutiva; un
(1) representante de los Jueces inferiores; un (1) representante de los
abogados de la matrícula; y un (1) docente de las carreras de derecho
de una de las Universidades radicadas en la Provincia.5
¿Cómo se eligen los representantes?
Los representantes se eligen de la siguiente forma:
El Juez del Tribunal Superior de Justicia que ejercerá su Presidencia,
de entre sus pares.
Los tres diputados, dos son elegidos por la mayoría y uno de ellos es
elegido por la minoría.
Los dos representantes de la Función Ejecutiva, elegidos por sus
pares.
1. Constitución de la Provincia de La Rioja; sancionada el 14/08/86; última reforma BO
del 20/05/2008.
2. Conforme artículo 131 de la Constitución Provincial.
3. Conforme artículo 153 de la Constitución Provincial.
4. Ley N° 8450, sancionada el 11/12/2008, publicada en el BO del 23/01/2009.
5. A la fecha de esta publicación, el estamento de los docentes no está en funcionamiento por falta de reglamentación para su incorporación.
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El representante de los Jueces inferiores es elegido al efecto por sus
pares.
El representante de los abogados de la matrícula es elegido por el
voto directo de todos los letrados matriculados de la Provincia.
El docente de las carreras de derecho de una de las Universidades
radicadas en la Provincia, deberá reunir los requisitos del artículo 141
de la Constitución Provincial.6
Cuando el concurso sea para cubrir cargos del Ministerio Público
Fiscal o del Ministerio Público de la Defensa, la Presidencia del Cuerpo la ejercerá el Fiscal General o el Defensor General según correspondiere, y el representante de los jueces inferiores que será reemplazado por el representante del Ministerio Público que concerniere
al cargo que se concurse.7

2. DURACIÓN DE SU MANDATO: 2 años.
El Consejo de la Magistratura funcionará en el ámbito del Tribunal
Superior de Justicia, que ejercerá su presidencia, y se integrará cada
dos años, sin reelección inmediata.8

3. FUNCIONES, COMPETENCIAS Y ÓRGANOS
¿Cuáles son las funciones del Consejo de la Magistratura?
Las funciones del Consejo de la Magistratura son:9
• Efectúa la selección de todos los jueces y miembros del Ministerio
Público para cubrir los cargos vacantes de la Función Judicial.
• Cubre las vacantes que se produzcan de manera transitoria, no
pudiendo exceder esas designaciones el plazo de seis (6) meses.
• Puede cubrir los cargos que requieran suplencias temporales,
no pudiendo exceder en este caso el plazo de la ausencia.
6. A la fecha de esta publicación no se encontraba reglamentado el estamento de los
docentes académicos.
7. Conforme artículo 2 de la Ley N° 8450.
8. Conforme artículo 153 de la Constitución Provincial y artículo 3 de la Ley N° 8450.
9. Conforme artículo 154 de la Constitución Provincial y artículo 2 de la Ley N° 8450.
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•

•

Recibe las denuncias en contra de jueces o miembros del
Ministerio Público y decide la apertura del jurado de enjuiciamiento, o la remisión de las actuaciones al Tribunal Superior de
Justicia para que ejerza la superintendencia e imponga, en el caso
de ser pasible, las sanciones administrativas que la ley prevea.
Somete a jurado de enjuiciamiento al juez que pierda la competencia por más de tres veces al año.

Además, reunido en Sesión Plenaria, tendrá las siguientes facultades:10
1. Aprobar su Reglamento General.
2. Aprobar los Reglamentos que sean necesarios para ejercer las
facultades que le atribuyen la Constitución Provincial y la Ley
N° 8450, a fin de garantizar una eficaz prestación de la administración de justicia.
3. Designar al Secretario General del Consejo, así como a los titulares de los Organismos Auxiliares que se crearen, y disponer
su remoción por el voto de los dos tercios de sus miembros.
4. Llamar a concurso público de antecedentes y oposición para cubrir las vacantes de Jueces o Miembros del Ministerio Público, y
a través de sus Comisiones: sustanciar los concursos, evaluar antecedentes e idoneidad de los aspirantes, entrevistas personales,
exámenes de oposición, resolver impugnaciones y oposiciones,
confeccionar las propuestas de ternas y ejercer las demás funciones que le establecen la Ley N° 8450 y los reglamentos que se
dicten en consecuencia.
5. Designar, de entre sus miembros, los integrantes de cada
comisión.
6. Dictar las reglas de funcionamiento de la Secretaría General,
y de los demás Organismos Auxiliares cuya creación disponga
el Consejo.
7. Reglamentar el procedimiento de los concursos públicos de
antecedentes y oposición, en los términos previstos en la
Constitución Provincial y de la Ley N° 8450.
8. Resolver los concursos y elevar la terna a la Cámara de
Diputados, la que actuará conforme lo dispuesto por el artículo
155 de la Constitución Provincial.
10. Conforme artículo 7 de la Ley N° 8450.
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9. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de Juez
o Miembro del Ministerio Público -previo informe de la
Comisión de Disciplina e Investigación-, formular la acusación
correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento, y ordenar
la suspensión del Juez o Miembro del Ministerio Público. Estas
decisiones deberán adoptarse con el voto de los dos tercios de
sus miembros. La decisión prevista en el inciso 9) no será susceptible de acción o recurso judicial o administrativo alguno.
El Tribunal Superior de Justicia y los Tribunales Inferiores
mantienen la potestad disciplinaria sobre los jueces, funcionarios y empleados de la Función Judicial, de acuerdo a las leyes y
reglamentos vigentes.
10. Reponer en sus cargos a los Jueces o miembros del Ministerio
Público que, sometidos al Jurado de Enjuiciamiento, no hubieran resultado removidos por decisión del Tribunal, o por falta
de resolución dentro del plazo constitucional.
Dicha reposición deberá tener lugar dentro de los cinco (5) días
siguientes de la fecha de finalización del enjuiciamiento, o del
término del plazo previsto en el artículo 157, cuarto párrafo, de
la Constitución Provincial.
¿Cuáles son los órganos del Consejo de la Magistratura?
El Consejo de la Magistratura podrá dividirse para cada concurso
en Comisiones, que serán integradas por tres (3) miembros, y aconsejarán mediante dictámenes producidos por la mayoría de miembros
presentes, salvo cuando por la Ley N° 8450 se requieran mayorías especiales, pero no tendrán valor de decisión hasta que no hayan sido
aprobados por el Consejo en Sesión Plenaria.
¿Qué funciones tienen las Comisiones del Consejo de la Magistratura?11
Comisión de Puntaje y Calificación de Antecedentes
Emite dictamen calificando los antecedentes que presenten los
postulantes.
11. Conforme artículo 12 de la Ley N° 8450 y Reglamento General del Consejo de la
Magistratura.
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Comisión Examinadora de la Oposición
Dictamina calificando el examen oral y/o escrito y público la idoneidad de los postulantes.
Comisión de Impugnaciones y Recursos
Dictamina las impugnaciones que se realicen sobre la idoneidad de
los postulantes, así como sobre los recursos que se interpongan contra
las decisiones de las comisiones.
Comisión de Disciplina e Investigación
Informa las denuncias en contra de jueces o miembros del Ministerio
Público pudiendo sugerir la apertura del Jurado de Enjuiciamiento, o la
remisión de las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia, o al Fiscal
General, según sea el funcionario, para que ejerza la Superintendencia e
imponga, de ser pasible, las sanciones administrativas que la ley prevea;
en este caso, el Consejo en plenario deberá decidir al respecto. Actuará
de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la presente Ley.
Comisión de Reglamentación
Propone al Consejo los proyectos de Reglamentos que sean menester
para el mejor desempeño de la función. Es de su competencia: a) Analizar
y emitir dictamen sobre los proyectos de reglamentos que le sean remitidos por la Presidencia del Consejo, el Plenario, las otras Comisiones o
cualquier integrante del Consejo; b) Elaborar los proyectos de reglamentos que le sean encomendados por los órganos enunciados en el inciso
precedente; c) Propiciar ante el plenario, mediante dictamen y a través de
la Presidencia, las modificaciones que requieran las normas reglamentarias vigentes, para su perfeccionamiento, actualización, reformulación y
reordenación; d) Emitir dictámenes a requerimiento de la Presidencia,
del plenario, de las otras comisiones o de cualquiera de sus miembros,
en los casos en que se planteen conflictos de interpretación derivados de
la aplicación de reglamentos. Cada Comisión fijará sus días de labor y
elegirá entre sus miembros un presidente que durará en sus funciones el
término que dure el concurso. En el caso de las Comisiones de Disciplina
e Investigación, y de Reglamentación, elegirá entre sus miembros un
Presidente que durará en sus funciones el término de un (1) año, sin
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reelección inmediata. En cualquier momento, el Consejo reunido en plenario podrá constituirse en cualquiera de las comisiones para avocarse a
la resolución de los temas que considere pertinentes.
Comisión Investigadora y de Acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento
Prevista en el artículo 157 de la Constitución Provincial, se integrará por sorteo del que estará exento el Presidente del Consejo, con tres
(3) miembros que llevarán adelante la acusación decidida por el plenario del Consejo de la Magistratura ante el Jurado de Enjuiciamiento.
Goza de las mismas potestades de investigación de la Comisión de
Disciplina e Investigación y puede, en caso de considerarlo necesario,
ampliar la investigación durante la sustanciación del procedimiento
ante el Jurado de Enjuiciamiento.
Asimismo, la Secretaría General del Consejo es parte integrante del
mismo y prestará asistencia directa al Presidente, y al Plenario del
Consejo, notificará las citaciones a las sesiones del Plenario, coordinará las Comisiones del Consejo, preparará el Orden del Día a tratar,
llevará las actas y ejercerá las demás funciones que le establezcan los
reglamentos internos.
El Secretario no podrá ser miembro del Consejo. El Secretario titular contará con un suplente, quien lo reemplazará en caso de vacancia, licencia u otro impedimento. Las funciones del Secretario titular y
suplente serán desempeñadas por funcionarios letrados que al efecto
asigne el Tribunal Superior de Justicia al Consejo, ambos pertenecientes a la nómina de la Función Judicial.12

EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO
El Jurado de Enjuiciamiento en la Provincia de La Rioja se encuentra regulado por la Ley N° 8450, y tiene a su cargo la remoción de
los jueces y miembros del Ministerio Público de la Función Judicial,
con excepción de los Jueces del Tribunal Superior de Justicia, Fiscal
General y Defensor General.13
12. Conforme artículo 13 de la Ley N° 8450.
13. Conforme artículo 156 de la Constitución Provincial y artículo 17 de la Ley N° 8450.
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¿Cuál es la composición del Jurado de Enjuiciamiento?14
El Jurado de Enjuiciamiento estará integrado por seis (6) miembros,15
de acuerdo a la siguiente composición:
Un (1) Presidente que será miembro del Tribunal Superior de Justicia.
Tres (3) diputados, uno (1) por la minoría.
Un (1) representante de la Función Ejecutiva.
Un (1) abogado de la matrícula elegido por el voto directo de todos
los letrados matriculados de la Provincia.
Se integrará cada dos (2) años, sin reelección inmediata. Funcionará
en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia.
Por cada miembro titular se elegirá un suplente, por igual procedimiento, para reemplazarlo en caso de renuncia, inhibición, recusación, remoción, fallecimiento u otro impedimento.
Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento estarán sujetos a
las incompatibilidades e inmunidades que rigen para sus calidades
funcionales.
Los miembros elegidos en representación de la Función Ejecutiva y
de los abogados estarán sujetos a las mismas inmunidades e incompatibilidades que rigen para los Jueces y Miembros del Ministerio Público.
¿Cuáles son las causales de remoción?
Son causales de remoción: 16
a. Las previstas en el artículo 108 de la Constitución Provincial:
inhabilidad sobreviniente física o mental, mal desempeño de sus
funciones, falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, o la comisión de delitos comunes.
b. La pérdida de la idoneidad que prevé el artículo 133, último párrafo de la Constitución Provincial.
c. El incurrir en las prohibiciones contempladas en el artículo 134
de la Constitución Provincial.
d. La pérdida de la competencia establecida en la norma del artículo 143 de la Constitución Provincial.

14. Conforme artículo 18 de la Ley N° 8450.
15. Conforme artículo 156, segundo párrafo, de la Constitución Provincial.
16. Conforme artículo 23 de la Ley N° 8450.
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Entre otras, se considerarán causales de mal desempeño las
siguientes:
1. El desconocimiento del derecho.
2. El incumplimiento reiterado de la Constitución Nacional, de la
Constitución Provincial, normas legales o reglamentarias.
3. La negligencia grave en el ejercicio del cargo.
4. La realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones.
5. Los graves desórdenes de conductas personales.
6. El abandono de sus funciones.
¿Cuál es el procedimiento para la remoción?
Decidida la apertura del juicio en contra del juez o miembro del
Ministerio Público por parte del Consejo de la Magistratura, se integrará por sorteo, del que estará exento el presidente del Consejo, una
comisión investigadora y de acusación de tres (3) miembros que llevará adelante la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.
Desde el momento de la apertura, el acusado quedará suspendido
en el ejercicio de sus funciones. Todo este trámite deberá efectivizarse
en un plazo de treinta (30) días hábiles, prorrogables por quince (15)
días hábiles más.
En el juicio se actuará con las garantías del debido proceso, la acusación, defensa, prueba, contradicción y sentencia con voto fundado
de cada uno de los miembros del Jurado, y dictará sentencia por una
mayoría de dos tercios de los votos de todos los miembros de acuerdo
a las reglas de la sana crítica, para destituir al acusado.
Su fallo, que será irrecurrible, no tendrá más efecto que la destitución
del acusado. Pero la parte condenada quedará no obstante sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios.
Corresponderá archivar las actuaciones y, en su caso, reponer al
juez o miembro del Ministerio Público suspendido, si transcurrieren
sesenta (60) días hábiles, contados desde la decisión de abrir el procedimiento de remoción, sin que haya sido dictado el fallo.
El Jurado podrá determinar otro tipo de sanciones, que la Ley N° 8450
deberá prever, para el caso de entender que no corresponde la remoción
del juez o miembro del Ministerio Público enjuiciado, pudiendo llegar
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hasta la declaración de inocencia de los cargos imputados, con lo que corresponderá la reposición en el cargo.
El denunciado podrá designar para su defensa un Defensor Oficial.
Una ley especial podrá completar la modalidad del funcionamiento y
procedimiento ante el Jurado de Enjuiciamiento.17
¿Qué plazo tiene el Jurado para emitir el veredicto?
Terminado el debate, el Jurado de Enjuiciamiento pasará inmediatamente a deliberar, debiendo resolver en un plazo no superior a cuatro (4) días hábiles.18
¿Cuál es el alcance de la decisión del Jurado?
Atento lo dispuesto por el artículo 157 de la Constitución Provincial,
desde el momento de la apertura del juicio con el traslado efectivo de la
acusación, el Juez o Miembro del Ministerio Público acusado quedará
suspendido en el ejercicio de sus funciones.
Todo este trámite desde el momento de la decisión de acusación
del Juez, prevista en el artículo 17 de la Ley N° 8450, hasta la fecha de
vencimiento para la contestación de la demanda, deberá efectivizarse
en un plazo de treinta (30) días hábiles, prorrogables por quince (15)
días hábiles más.19
Para todo lo no previsto esta etapa se regirá por las normas de la
deliberación y sentencia del Código Procesal Penal de la Provincia. El
fallo será irrecurrible, y tendrá el efecto de la destitución del acusado,
o la aplicación de las otras sanciones previstas en la presente ley, para
el caso en que no corresponda la destitución.20

17. Conforme artículo 157 de la Constitución.
18. Conforme artículo 24 de la Ley N° 8450.
19. Conforme artículo 24, apartado 3, de la Ley N° 8450.
20. Conforme artículo 24, apartado 8, de la Ley N° 8450.
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CAPÍTULO 14
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y
EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Mendoza es el órgano a cargo del proceso de selección de los cargos de la Magistratura
Provincial, a excepción de los miembros de la Corte Suprema y su
Procurador General.1
El Consejo de la Magistratura ha sido incorporado a la Constitución
de la Provincia de Mendoza, insertándose en el capítulo referido al
Poder Judicial, estableciendo que los Jueces de los tribunales inferiores y los representantes del Ministerio Público son propuestos por el
Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y designados por este
con acuerdo del Honorable Senado.2
El Ministerio Público conforma y desarrolla sus funciones en el
ámbito del Poder Judicial, con atribuciones orgánicas y autonomía
funcional. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, contará con
una cuenta especial del presupuesto del Poder Judicial.3

1. CONFORMACIÓN, COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN
¿Cuántos miembros tiene el Consejo de la Magistratura?
Se integra con siete (7) miembros: un (1) miembro de la Suprema
Corte de Justicia, quien lo presidirá; un (1) representante del Poder
Ejecutivo; un (1) representante de los magistrados en ejercicio; dos (2)
abogados de la matrícula de diferente Circunscripción Judicial; y dos
(2) diputados provinciales de distintos partidos políticos.4

1. Conforme Ley N° 6561 del 3/2/1998; T.O. 2/07/2007 y Reglamento para el Consejo de
la Magistratura.
2. Conforme artículo 150 de la Constitución Provincial, modificado por Ley N° 6524,
sancionada el 17/09/97; promulgada el 11/12/97 y publicada en el BO del 30/12/97.
3. Conforme artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público N° 8008, BO del
27/2/2009.
4. Conforme artículo 150 de la Constitución Provincial.
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¿Cómo se eligen los representantes?
Los representantes son elegidos de la siguiente forma:5
Los representantes de la Suprema Corte de Justicia, del Poder
Ejecutivo y los Diputados Provinciales, son designados y removidos
por sus representados.6
Corresponderá a la Suprema Corte de Justicia la convocatoria, organización y control de la elección de un (1) representante titular y un
(1) suplente de los magistrados provinciales para integrar el Consejo
de la Magistratura de conformidad a lo establecido en el artículo 150
de la Constitución de la Provincia.
Los representantes de los magistrados y de los abogados son elegidos
por el voto directo de sus pares, y podrán ser removidos a pedido de cualquier ciudadano, por las causales enumeradas en el apartado anterior,
en la forma prevista en los artículos 164 y siguientes de esta Constitución.
Corresponderá a la Federación de Colegios de Abogados y
Procuradores de la provincia la organización y control de la elección
de dos (2) abogados de la matrícula titulares y dos (2) suplentes, para
integrar el Consejo de la Magistratura, de conformidad a lo establecido en el artículo 150 de la Constitución de la provincia.7

2. DURACIÓN DE SU MANDATO: 2 años
Los miembros del Consejo de la Magistratura duran dos (2) años en
sus funciones, pudiendo ser reelectos con intervalo de un período. El
desempeño del cargo de miembro del Consejo de la Magistratura tendrá
carácter honorario y no le será aplicable lo dispuesto en el artículo 151.8

5. Conforme artículo 150 de la Constitución Provincial.
6. Conforme artículo 1 de la Ley N° 6561.
7. Conforme artículo 2 de la Ley N° 6561.
8. Artículo 151 de la Constitución: “Los funcionarios a que se refiere el artículo anterior,
serán inamovibles mientras dure su buena conducta y gozarán de una compensación
pecuniaria que no podrá disminuírseles.”
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3. FUNCIONES, COMPETENCIAS Y ÓRGANOS
¿Cuáles son las funciones del Consejo de la Magistratura?
Las funciones del Consejo de la Magistratura son: 9
• Proponer al Poder Ejecutivo, en ternas vinculantes, el nombramiento de Jueces y representantes del Ministerio Público, con
excepción de los miembros de la Suprema Corte de Justicia y su
Procurador General.
• Seleccionar, mediante concursos públicos, los postulantes a
los cargos referidos en el apartado anterior. El Consejo tomará todas sus decisiones por mayoría de votos de la totalidad
de sus miembros.
¿Cuáles son los órganos del Consejo de la Magistratura?10
Presidente
Comisiones Asesoras
¿Qué funciones tienen las Comisiones del Consejo de la Magistratura?
Existen cinco (5) Comisiones Asesoras, las que tendrán a su cargo
el proceso de evaluación de aspirantes, detallado en el Capítulo II del
Título III del Reglamento, dentro de las áreas pertinentes para cada
una. Estas serán: a) Comisión Asesora para la Justicia Civil, Comercial
y Minas; de Paz y Tributaria; b) Comisión Asesora para la Justicia de
Familia; c) Comisión Asesora para la Justicia Penal, de Ejecución Penal
y Faltas; d) Comisión Asesora para la Justicia Penal de Menores; e)
Comisión Asesora para la Justicia Laboral.11
Cada Comisión estará integrada por cinco (5) miembros titulares e
igual número de suplentes, los que serán designados por el Consejo de
la Magistratura a propuesta de: a) la Suprema Corte de Justicia; b) el representante de los Magistrados del Poder Judicial ante el Consejo; c) las
Facultades de Derecho con asiento en la provincia; d) la Federación de
Colegios de Abogados; y e) el Consejo de la Magistratura. Los representan-

9. Conforme artículo 1 del Reglamento para el Consejo de la Magistratura.
10. Conforme artículo 1 del Reglamento para el Consejo de la Magistratura.
11. Conforme artículos 11 y 12 del Reglamento del Consejo de la Magistratura.
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tes del Consejo actuarán como nexo entre el Consejo de la Magistratura
y la Comisión Evaluadora.12
En cada una de las Comisiones que corresponda se designarán, además, un miembro titular y otro suplente a propuesta de la Procuración
General de la Suprema Corte para intervenir en los concursos de magistrados del Ministerio Público (concordante con el artículo 15 de la
Ley Orgánica del Ministerio Público Nº 8008).
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, el Consejo de la
Magistratura podrá designar para los concursos de Jueces o Fiscales
de Cámara, o para aquellos cargos que por su especificidad se estime
que pueda corresponder, un jurista invitado de reconocido prestigio,
que actuará como un miembro más en las evaluaciones de aspirantes.
En los concursos de Fiscales de Cámara, el Procurador General de la
Corte podrá proponer un jurista invitado a consideración del Consejo.
En todos los casos, deberá tratarse de profesionales versados jurídicamente en los temas específicos correspondientes a la Comisión
Asesora que integran, pudiendo ser del ámbito local o del resto del país.
Los representantes de las Facultades de Derecho surgirán del acuerdo al que arriben dichas instituciones, las cuales en conjunto propondrán un titular y un suplente. En el supuesto de que no lleguen a ningún
acuerdo, los mismos serán elegidos por el Consejo de la nómina que se
conforme con cada uno de los candidatos propuestos por tales instituciones con asiento en el territorio de la Provincia. En este caso, cada
Facultad deberá proponer un representante titular y otro alterno.
Si uno o más órganos a los cuales se les asigna la potestad de nominar los integrantes de las Comisiones Asesoras no lo hiciere, u omitiese
comunicarlo antes de los quince (15) días precedentes al vencimiento
del mandato de los salientes, el Consejo podrá designar directamente
a los miembros faltantes.
Cuando resulte necesario seleccionar ternas para cubrir cargos de
Magistrados y representantes del Ministerio Público ajenos específicamente a las áreas enumeradas en el artículo Nº 11, el Consejo nombrará sin propuestas previas de otras entidades a la Comisión Asesora
interviniente, tratando de preservar la representación prevista en el
primer párrafo del presente precepto.
12. Conforme artículo 12 del Reglamento del Consejo de la Magistratura.
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La sola imposibilidad del titular de asistir a las sesiones de las
Comisiones Asesoras autorizará su reemplazo por el miembro alterno
de la representación correspondiente, hasta la culminación de cada
proceso de evaluación.
Por el desempeño de dichos cargos podrán abonarse honorarios
y/o reconocimientos de gastos.

EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO13
De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Provincial y en la
Ley N° 4970, los jueces de las Cámaras de Apelaciones, los de primera
instancia, los Fiscales, Asesores y Defensores (Miembros del Tribunal
de Cuentas, Fiscal de Estado, Asesor de Gobierno, Director General de
Escuelas), pueden ser acusados por las mismas causas a que se refiere
el artículo 109 de la Constitución Provincial (mal desempeño, desorden de conducta, falta o delito en el ejercicio de sus funciones o por
crímenes comunes), ante un Jury de Enjuiciamiento.
¿Cómo es la composición del Jurado de Enjuiciamiento?
El Jurado de Enjuiciamiento está compuesto de los siete (7) miembros de la Suprema Corte y un número igual de senadores y un número
también igual de diputados que serán nombrados anualmente por votación nominal en la primera sesión que celebren las respectivas Cámaras.
El mismo está presidido por el Presidente de la Suprema Corte o
por su reemplazante legal, y no podrá funcionar con menos de la mitad
más uno de sus miembros. En caso de empate, decidirá el Presidente
del Jury, aun cuando ya hubiese votado al pronunciarse el fallo.
Los legisladores que componen el Jury durarán un (1) año en sus
funciones.

13. Conforme artículos 164 y 165 de la Constitución y Ley N° 4970 del 26/10/1984, BO del
8/1/1985; T.O. 27/02/09.
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¿Cuáles son las causales de remoción?
Las causales de remoción son:14
1. Mal desempeño de las funciones;
2. Desorden de conducta;
3. Faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones;
4. La comisión de crímenes comunes no culposos.
¿Cuál es el procedimiento para la remoción?
Cualquier ciudadano podrá requerir su remoción, ante quien lo designó, por las causales establecidas en el artículo 109.15
Los representantes de los magistrados y de los abogados podrán
ser removidos a pedido de cualquier ciudadano, por las causales enumeradas en el apartado anterior, en la forma prevista en el artículo 164.
La acusación será presentada al Presidente del Jury, quien deberá
citar a los demás miembros que los componen, dentro de las 48 horas.
El Presidente del Jury dará traslado al acusado por el término de
diez (10) días.
El Jury decidirá por votación nominal y por mayoría de votos de la
totalidad de sus miembros, si procede la continuación del juicio o si
debe desestimarse la acusación. En el primer caso, el juicio se abrirá a
prueba por el término de treinta (30) días y el acusado quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones.
El Jury pronuncia en sesión pública el veredicto definitivo, lo que
se efectuará por votación nominal, sobre cada cargo, por sí o por no.
Ningún acusado podrá ser declarado culpable por menos de la mayoría absoluta de los miembros que componen el Jury.
¿Qué plazo tiene el Jurado para emitir el veredicto?16
Concluido el debate, el Jury pasará a deliberar en sesión secreta
y discutirán el mérito de la acusación, de la defensa y de las pruebas
14. Conforme artículo 11 de la Ley N° 4970.
15. Artículo 109 de la Constitución: “El gobernador de la Provincia y sus ministros, el
vicegobernador, los miembros de la Suprema Corte y el procurador de esta, son acusables en juicio político ante la Legislatura por mal desempeño, desorden de conducta,
faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes. Cualquier
habitante de la Provincia, en pleno goce de su capacidad civil, puede presentar su acusación a los efectos de provocar el enjuiciamiento”.
16. Conforme artículo 37 de la Ley N° 4970.
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producidas que valorarán conforme a sus libres convicciones y, terminada esta discusión, dictará el veredicto definitivo, lo que se efectuará
por votación nominal sobre cada cargo, por sí o por no.
Pronunciado el veredicto definitivo, el Jury redactará la sentencia
debiendo contener los requisitos establecidos en el artículo 431 del
Código Procesal Penal y se agregará el original al proceso y constituido el cuerpo nuevamente dentro de un plazo no mayor de tres (3) días,
en audiencia pública, el presidente la leerá ante los comparecientes,
luego de ser convocadas las partes.
¿Cuál es el alcance de la decisión del Jurado?17
El fallo condenatorio no tendrá más efecto que la destitución del
acusado, salvo el caso de que el motivo de la condenatoria fuera la perpetración de delitos que estuvieren sujetos a la justicia ordinaria, en
cuyo caso el Jury deberá pasar los antecedentes al Ministerio Fiscal.
Declarado absuelto el acusado, quedará ipso facto restablecido en la
posesión de su empleo y a salvo las acciones civiles o criminales a que
hubiere lugar. En este último supuesto, el Jury de Enjuiciamiento podrá imponer las sanciones correctivas intermedias, según el mérito de
la falta, consistentes en:
a. llamado de atención en sesión privada;
b. apercibimiento;
c. inhibición temporal para concursar cargos de mayor jerarquía;
d. suspensión temporal en el ejercicio de la función, en el caso de
los magistrados, sin pérdida del estado judicial.
En los supuestos previstos en los incisos a y b, la aplicación de sanciones será notificada por cuerda separada y en forma personal al acusado y al defensor.
Todas las resoluciones del Jury de Enjuiciamiento son irrecurribles, salvo el recurso de reposición contra las resoluciones a que se refiere el artículo 28 de la Ley N° 4970 y el de aclaratoria, los que deberán
interponerse fundadamente dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
de notificado y se resolverá sin más trámite.
En el caso de fallos absolutorios con aplicación de sanciones intermedias, el acusado podrá interponer un recurso de revisión ante el mismo
Tribunal, en el plazo de cinco (5) días, el que será resuelto sin más trámite.
17. Conforme artículo 39 de la Ley N° 4970.
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CAPÍTULO 15
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y
EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE LA
PROVINCIA DE MISIONES

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Misiones, organismo previsto en la Constitución Provincial, comienza su vida institucional a través de la sanción de la Ley IV - Nº 32 (antes Ley Nº 3652),1
integrándose por primera vez el día 20 de septiembre del año 2000.
Dicha Ley preveía la incorporación del Consejo de la Magistratura
a la Constitución Provincial en su artículo 116, inciso 10), como organismo encargado de seleccionar los candidatos a cubrir cargos de
Jueces Inferiores y Funcionarios del Ministerio Público y remitir una
terna vinculante al Poder Ejecutivo. Dicho referéndum se llevó a cabo
en el mes de septiembre de 2001, obteniendo el SÍ al Consejo de la
Magistratura un porcentaje superior al 90 por ciento.
Su función principal es la de seleccionar a los postulantes a cubrir
cargos en el Poder Judicial luego de superar un complejo proceso de
exámenes y entrevistas, convirtiéndose así en el primer eslabón de la
independencia de magistrados y funcionarios judiciales.

1. CONFORMACIÓN, COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN
¿Cuántos miembros tiene el Consejo de la Magistratura?
El Consejo de la Magistratura está integrado por:2
Un (1) Ministro del Superior Tribunal de Justicia.
Un (1) Representante del Poder Ejecutivo.
Dos (2) abogados.
Dos (2) diputados.
Un (1) consejero (designado entre los magistrados inferiores y
funcionarios del Poder Judicial que tengan acuerdo de la Cámara de
Representantes).

1. Ley IV - Nº 32 (antes Ley N° 3652), promulgada el 18 de mayo de 2000 y publicada en
el BO N° 10.293 de fecha 2 de junio de 2000.
2. Conforme artículo 2 de la Ley IV - N° 32.
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¿Cómo se eligen los representantes?
Los miembros del Consejo de la Magistratura serán electos de la
siguiente manera:3
El Ministro del Superior Tribunal de Justicia, por sus pares.
Los consejeros abogados, por el voto directo y secreto de sus pares, entre los que ejerzan efectivamente su profesión en la Provincia y
que reúnan las condiciones requeridas para ser Ministro del Superior
Tribunal de Justicia. El Colegio de Abogados efectuará la elección
en forma simultánea en todas las circunscripciones judiciales de la
Provincia, respetándose un consejero por quien obtenga mayor número de sufragios y otro por quien lo siga en importancia numérica.
Los diputados, un consejero por la representación política parlamentaria mayoritaria y otro por la que siguiese en importancia numérica, elegidos por sus pares.
El consejero designado entre los magistrados inferiores y funcionarios del Poder Judicial que tengan acuerdo de la Cámara de
Representantes y reúna los requisitos para ser Ministro del Superior
Tribunal de Justicia, por el voto directo y secreto de sus pares y de los
secretarios. A tales fines, el Superior Tribunal de Justicia confeccionará el padrón de electores y organizará el acto eleccionario.
Conjuntamente con los consejeros titulares, deberá designarse
igual número de suplentes por idéntico procedimiento y plazo.

2. DURACIÓN DE SU MANDATO: 2 años
Los miembros del Consejo duran dos (2) años en sus funciones a contar de la fecha de la toma de posesión de sus cargos. El representante del
Poder Ejecutivo durará por igual término hasta tanto dicho Poder no lo
sustituya. Podrán ser reelectos por un período.4
Importará la pérdida de la condición de miembro del Consejo de la
Magistratura:
• el cese de las calidades requeridas en el artículo 2;
• la inhabilitación para el ejercicio profesional para los abogados
indicados en el inciso c) del artículo 2;
3. Conforme artículo 3 de la Ley IV - N° 32.
4. Conforme artículo 5 de la Ley IV - N° 32.
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•
•
•

no elevar la propuesta vinculante en el plazo y la forma prevista
en el artículo 20 de la presente Ley, en cuyo caso automáticamente asumirán los respectivos suplentes;
violación de secreto de las valoraciones de los concursados;
incurrir con posterioridad a la asunción del cargo, en alguna
de las inhabilidades previstas en el artículo 8 de la presente.

3. FUNCIONES, COMPETENCIAS Y ÓRGANOS
¿Cuáles son las funciones del Consejo de la Magistratura?
La función del Consejo de la Magistratura es la de proponer al
Poder Ejecutivo, para su designación, a los jueces inferiores, fiscales
y defensores del Poder Judicial. Este es de carácter autónomo en sus
decisiones y es independiente de todo otro Poder del Estado.5
Las funciones de los miembros del Consejo constituyen una carga
pública y son honorarias.6
¿Cuáles son los órganos del Consejo de la Magistratura?
Presidencia
La presidencia del Consejo de la Magistratura será ejercida por un
(1) consejero electo por sus pares, quien presidirá las reuniones plenarias y será representante del Cuerpo. En caso de impedimento en el
cumplimiento de sus funciones, el Consejo, de igual manera, elegirá a
un (1) reemplazante ad hoc que lo sustituya.7
Secretaría
El Consejo de la Magistratura será asistido por un (1) secretario, el
que deberá tener título de abogado, cuyas funciones son las de prestar asistencia al presidente, a los consejeros y al plenario del cuerpo, y
otras funciones y deberes que establezca el reglamento.8
5. Conforme artículo 1 de la Ley IV - N° 32.
6. Conforme artículo 5 de la Ley IV - N° 32.
7. Conforme artículo 11 de la Ley IV - N° 32.
8. Conforme artículo 12 de la Ley IV - N° 32.
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Tendrá incompatibilidad absoluta para el ejercicio de la profesión
y para representar a personas físicas o jurídicas contra los intereses de
la Provincia, la Nación o los Municipios.

EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO
El Jurado de Enjuiciamiento se encuentra previsto en el artículo 158
de la Constitución Provincial9 dentro del Título Cuarto que enmarca el
Juicio Político y el Jurado de Enjuiciamiento, y se rige por el procedimiento establecido en la Ley Provincial IV - Nº 24 (antes Ley Nº 2818).10
¿Cuál es la composición del Jurado de Enjuiciamiento?11
El Jurado de Enjuiciamiento estará integrado por el Presidente del
Superior Tribunal, dos ministros de este, dos legisladores y dos abogados de la matrícula.
La Cámara de Representantes elegirá los diputados titulares y suplentes por simple mayoría de votos y en sesión especial.
El Superior Tribunal de Justicia designará los Ministros de su seno,
titulares y suplentes, y los abogados con cinco años de inscripción en
la matrícula, titular y suplente, por sorteo y en audiencia pública.
Para ser miembro del Jurado de Enjuiciamiento en representación
de los abogados, se requiere tener como mínimo treinta (30) años de
edad, cinco (5) años en el ejercicio de la profesión y dos (2) años de residencia en la Provincia. El Colegio de Abogados de la Provincia deberá
informar al Superior Tribunal de Justicia, durante el mes de febrero de
9. Artículo 158 de la Constitución: “Los miembros del Poder Judicial y los funcionarios no
sujetos al Juicio Político y que requieran acuerdo de la Legislatura para su nombramiento, podrán ser acusados por cualquier habitante y por las mismas causas del artículo 151,
ante un Jurado de Enjuiciamiento que estará integrado por el Presidente del Superior
Tribunal, dos ministros de este, dos legisladores y dos abogados de la matrícula”.
10. Ley IV - Nº 24 (antes Ley N° 2818), promulgada en fecha 30 de octubre de 1990 y
publicada en BO N° 7928 de fecha 11 de noviembre de 1990.
11. Conforme artículos 2, 3, 4, 7, 8 y 9 de la Ley IV - Nº 24 (antes Ley Nº 2818).
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cada año, la nómina de abogados que se encuentran en situación de
ser miembro del Jurado de Enjuiciamiento.12
El Jurado se integrará en la primera quincena de mayo de cada año y
se constituirá dentro de los diez (10) días siguientes al de su integración.
Sin perjuicio de su renovación anual, los Jurados titulares y suplentes
durarán en sus cargos mientras mantengan el carácter por el cual lo integran, hasta tanto sean designados los que han de reemplazarlos, y se prorrogarán sus funciones hasta la terminación de las causas pertinentes.
El mandato de los Jurados es irrenunciable. Las excusaciones y recusaciones se presentarán en el primer acto de iniciación de la causa
o intervención del acusado por motivo fundado y serán juzgadas conforme a las normas establecidas en el Código de Procedimientos en lo
Penal. No se admitirá la recusación o la excusación sin causa fundada.
En caso de excusaciones o recusaciones que impidan el funcionamiento del Jurado, la Cámara de Representantes y el Superior
Tribunal, procederán a efectuar las nuevas designaciones conforme a
los artículos números 2 y 3. En el caso de los integrantes provenientes
del Superior Tribunal de Justicia, se observarán las normas de subrogación de la Ley Orgánica de los Tribunales.
¿Cuáles son las causales de remoción?13
Cualquier habitante de la Provincia podrá acusar a los funcionarios
mencionados en el artículo 158 de la Constitución Provincial,14 ante
el Jurado de Enjuiciamiento, por las causales de incapacidad física o
mental sobreviniente, delito en el desempeño de sus funciones, falta
de cumplimiento de sus deberes o delitos comunes.
¿Cuál es el procedimiento para la remoción?15
El Procurador General del Superior Tribunal de Justicia tendrá a su
cargo la acusación, ante el Jurado. Este funcionario no podrá ser recusado, pero deberá excusarse si se encuentra comprendido en las causales
12. Conforme artículos 1 y 2 de la Ley IV - Nº 24 (antes Ley Nº 2818).
13. Conforme artículo 34 de la Ley IV - Nº 24 (antes Ley Nº 2818).
14. Ver nota al pie N° 9.
15. Conforme a los artículos 15 al 36 de la Ley IV - Nº 24 (antes Ley Nº 2818).
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previstas en el Código de Procedimientos en lo Criminal. En ese supuesto, el Jurado resolverá sobre la excusación y, en caso de aceptarla, procederá a desempeñar las funciones del acusador el reemplazante legal
del Procurador General, conforme a la Ley Orgánica de los Tribunales.16
La denuncia deberá hacerse por escrito, con los datos particulares del
denunciante, la enunciación de las causales invocadas para el enjuiciamiento solicitado y el ofrecimiento de todas las pruebas que se tuvieren.
La denuncia deberá presentarse ante el Presidente del Jurado o
su reemplazante legal, quien de inmediato notificará al denunciante
en el domicilio constituido, que deberá ratificarla personalmente en
Secretaría dentro de los cinco (5) días.
Ratificada la denuncia, el Presidente convocará el Jurado a una sesión secreta que se realizará dentro de los cinco (5) días, a los fines de
decidir sobre la procedencia de los cargos formulados, para dar curso
a la formación del enjuiciamiento, pudiendo resolver previamente una
investigación respecto de los hechos invocados.
El Jurado de Enjuiciamiento tendrá las siguientes facultades: 1) Aceptar o rechazar la acusación; 2) Suspender en el ejercicio de su cargo al
acusado, en el supuesto que se aceptare el trámite de la acusación y la medida fuere necesaria por las circunstancias del caso; 3) Destituir al acusado, en el caso de que la sentencia establezca la existencia de causales
determinadas en la Constitución de la Provincia.17
En el caso de que se desestime la acusación, se procederá al archivo
de las actuaciones, notificándose al denunciante, y la denuncia no podrá ser insistida por las mismas causas.
En el supuesto de que se admita la formación del Enjuiciamiento,
el Jurado, de acuerdo a las circunstancias particulares del caso, podrá
disponer la suspensión del acusado en el ejercicio de sus funciones.
Admitida la acusación, en el mismo acto se dará vista al Procurador
General para que en el término de cinco (5) días formule y/o sostenga la
acusación de la cual se dará traslado al acusado para que la conteste en
igual término, y ofrezca todas las pruebas que tuviere, debiendo acompañar la documental o indicando con precisión dónde se encuentra.

16. Conforme artículo 10 de la Ley IV - Nº 24 (antes Ley Nº 2818).
17. Conforme artículo 12 de la Ley IV - Nº 24 (antes Ley Nº 2818).

196

consejo de la magistratura y jurado de enjuiciamiento de misiones

Si el acusado no contesta el traslado, se dará intervención al
Defensor en lo Penal que corresponda, quien procederá a evacuarlo en
el término legal.
En el caso de que en el curso del juicio no compareciere el acusado,
seguirá ejerciendo su representación para todos los actos procesales el
funcionario judicial citado en el artículo anterior.
Efectuada la defensa, el Jurado decidirá sobre las pruebas ofrecidas
por las partes, ordenando la producción de las que considere necesarias y procedentes en el juicio, resolución que no admitirá recurso de
ninguna clase.
En la fecha determinada en la resolución referida en el artículo 26,18
se reunirá el Jurado de Enjuiciamiento para sesionar en forma pública
y en debate oral. El Jurado podrá disponer que la audiencia sea realizada total o parcialmente a puertas cerradas, cuando razones de moralidad u orden público así lo aconsejen.
El debate será dirigido por el Presidente del Jurado, quien asimismo
tendrá el poder disciplinario para hacer guardar el orden en el recinto de
las deliberaciones. Sin embargo, las medidas de prohibición del uso de
la palabra, por acto de indisciplina reiterada de los intervinientes en el
juicio o del público presente, y/o por actitudes que impidan el desarrollo
normal de la audiencia, sólo serán dispuestas por el Jurado.
El juicio se realizará en audiencias sucesivas hasta su terminación,
pudiendo suspenderse cuando circunstancias extraordinarias o inesperadas impidan su continuidad o hagan necesario el cumplimiento
de alguna diligencia fuera de la sede del Tribunal.
Abierto el debate general se dará lectura a la acusación del
Procurador General y del escrito de defensa del acusado, luego de la
cual se podrán deducir, bajo la pena de caducidad, las nulidades en
que se hubiere incurrido. Igualmente, podrá plantearse en esa oportunidad, bajo la misma sanción, lo referente a admisibilidad o comparecencia de testigos, peritos e intérpretes y a la presentación o requerimiento de documentos, salvo que la posibilidad de proponerlos
surja recién en el curso del debate. Todas las cuestiones incidentales,
18. Artículo 26: Resuelta la producción de pruebas, el Jurado podrá disponer la realización de todas aquellas medidas que no podrán ser realizadas en la audiencia y en la
misma resolución fijará la fecha de celebración del juicio público.
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preliminares, serán tratadas en un solo acto, antes de continuar el debate, a menos que el Jurado resuelva hacerlo sucesivamente o diferir
alguna de ellas cuando convenga el orden del proceso.
El Presidente hará leer la parte sustancial de la prueba que se recibió conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley.
El Secretario del Jurado labrará un acta de acuerdo con la versión
taquigráfica y sus propias anotaciones, la que será firmada por los
componentes del Jurado, el Procurador General, los defensores, el acusado y el actuario.
Cerrado el debate, el Jurado pasará a deliberar en sesión secreta.
Durante la deliberación apreciará las pruebas conforme a las reglas de la
sana crítica racional, resolviendo todas las cuestiones que hubiesen sido
objeto del juicio, y procederá a dictar sentencia que será fundamentada.
¿Qué plazo tiene el Jurado para emitir el veredicto?19
El fallo debe ser expedido dentro de los sesenta (60) días contados
desde la admisión de la demanda, bajo pena de nulidad, tal como lo
prescribe el artículo 160 de la Constitución Provincial. Este plazo es de
días corridos y no admitirá prórroga de ninguna naturaleza.
El artículo 160 de la Constitución Provincial establece que el fallo
deberá expedirse dentro de los sesenta (60) días a contar desde la admisión de la demanda, bajo pena de nulidad, y tendrá el mismo alcance que el fijado en el artículo 157 de la Constitución.20 El Jurado se pronunciará siempre en pleno y por mayoría absoluta de sus miembros, y
dará su veredicto con arreglo a derecho. Todas las garantías y derechos
reconocidos por la Constitución Provincial y Nacional para el juicio de
naturaleza penal, son de aplicación obligatoria.

19. Conforme artículo 37 de la Ley IV - Nº 24 (antes Ley Nº 2818).
20. Artículo 157: Ningún acusado podrá ser declarado culpable sino por el voto de los
dos tercios de la totalidad de los miembros de la segunda sala. La votación será nominal, registrándose en el acta el voto que recaiga sobre cada uno de los cargos que
contenga la acusación. El fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, quedando siempre sujeto a acusación, juicio o condena, conforme a la legislación represiva
común. Una ley especial determinará las demás normas para esta clase de juicios.
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¿Cuál es el alcance de la decisión del Jurado?21
Si la sentencia fuera condenatoria, dispondrá exclusivamente la
destitución del acusado, sin perjuicio de que remita copia a la justicia
penal si hubiera hechos que eventualmente pudieran ser delitos de
acción pública.
La sentencia que se dicte es inapelable salvo el pedido de aclaratoria sobre aspectos materiales del fallo, que deberá ser solicitado dentro
de las veinticuatro (24) horas.

21. Conforme artículos 39 y 40 de la Ley IV - Nº 24 (antes Ley Nº 2818).
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CAPÍTULO 16
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y
EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE LA
PROVINCIA DE NEUQUÉN

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Con el objetivo de mejorar el sistema de selección de jueces y funcionarios del Ministerio Público, la Convención Constituyente que
sancionó la reforma de la Constitución Provincial el 17 de febrero de
20061 aprobó la creación del Consejo de la Magistratura de Neuquén.
La Carta Magna modificada contiene en el Título V de su Tercera
Parte, los artículos 249, 250 y 251, referidos a la integración, duración
de mandatos y funciones del organismo.
La Constitución Provincial define al Consejo de la Magistratura
como un órgano extra poder, conformado por un miembro del Tribunal
Superior de Justicia, cuatro representantes de la Legislatura que no sean
diputados y dos abogados de la matrícula, quienes permanecen cuatro
años en sus funciones; se renuevan en forma simultánea y no pueden
ser reelegidos sin un intervalo de por lo menos un período completo.
Además de seleccionar, mediante la realización de concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, a los candidatos a jueces
y funcionarios del Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura
tiene la misión de evaluar el desempeño de Magistrados e integrantes
del Poder Judicial.
El 9 de noviembre del año 2006, la Legislatura neuquina aprobó la
Ley N° 2533,2 que reglamentó su funcionamiento y estableció el inicio
de actividades a partir del 1º de marzo de 2007.
Posteriormente, los diputados designaron a los representantes de
la Legislatura, luego fueron elegidos los abogados de la matrícula y,
por último, el Tribunal Superior de Justicia nominó a uno de sus integrantes para presidir el Cuerpo.
Ya constituida y para organizar su dinámica laboral, el 27 de abril y el
29 de mayo del año 2007, la institución aprobó por unanimidad el Reglamento Interno y el Reglamento de Concursos Públicos, respectivamente.
1. Constitución de la Provincia de Neuquén. Reformada y aprobada el 17/02/2006.
Publicada el 03/03/2006.
2. Ley N° 2533. Sancionada el 09/11/2006. Promulgada el 20/11/2006. Publicada el
24/11/2006.
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1. CONFORMACIÓN, COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN
¿Cuántos miembros tiene el Consejo de la Magistratura?
El Consejo de la Magistratura es un órgano extra poder integrado
de la siguiente forma:3
Un (1) miembro del Tribunal Superior de Justicia, quien lo presidirá.
Cuatro (4) representantes de la Legislatura que no sean diputados,
designados a propuesta de los Bloques, según la proporcionalidad de
la representación en dicho Cuerpo.
Dos (2) abogados de la matrícula elegidos entre sus pares por voto
directo, secreto y obligatorio, mediante el sistema de representación
proporcional.
¿Cómo se eligen los representantes?
El representante del Tribunal Superior de Justicia preside el Consejo
de la Magistratura y resulta ser uno de los vocales de dicho Tribunal,
seleccionado por mayoría simple de ese Cuerpo.4
Los representantes de la Legislatura serán designados a propuesta de los bloques, según la proporcionalidad de la representación en
dicho cuerpo, conforme la composición originaria de la Cámara en
oportunidad de la jura de los diputados al inicio del período de mandato correspondiente. La moción presentada por aquellos Bloques con
derecho a designar será de carácter vinculante. En caso de empate en
la representación, prevalecerá aquel Bloque cuya lista haya obtenido
mayor cantidad de votos en las elecciones generales en las que fueron
elegidos los diputados. Una vez formulada la propuesta por parte de
los Bloques, el presidente de la Honorable Legislatura provincial emitirá la correspondiente Resolución que formalice las designaciones.5
Los consejeros que representan a los abogados son elegidos por el
voto directo, secreto y obligatorio de sus pares que integran los padrones electorales de los Colegios de Abogados y Procuradores departamentales, a cuyo fin se confeccionará un padrón único, conforme la
legislación respectiva para la elección de sus propias autoridades.
3. Conforme artículo 249 de la Constitución Provincial.
4. Conforme artículo 5 de la Ley N° 2533.
5. Conforme artículo 6 de la Ley N° 2533.
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Las listas de candidatos deberán contar, a los efectos de su oficialización, con el aval del cinco por ciento (5%) del total de dicho padrón.
La elección es convocada por el presidente del Consejo de la
Magistratura, organizada y fiscalizada por la Justicia Electoral provincial, con la colaboración del Colegio de Abogados y Procuradores
de la Provincia.
En las elecciones se deberán elegir dos (2) representantes titulares
y dos (2) suplentes, de acuerdo a las listas oficializadas, los que serán
proclamados por la Justicia Electoral provincial, respetándose el sistema de representación proporcional previsto por el artículo 301, inciso
4), de la Constitución Provincial.
Los representantes de los abogados deberán poseer matrícula provincial vigente, con cinco (5) años de ejercicio profesional ininterrumpido como mínimo, debiendo acreditar la inexistencia de sanciones
durante el mismo período.6

2. DURACIÓN DE SU MANDATO: 4 años
Los consejeros duran en el ejercicio de sus funciones cuatro (4)
años. No pueden ser reelegidos sin un intervalo de por lo menos un
(1) período completo. No se computará a los fines de la prohibición de
reelección, el mandato ejercido para completar un (1) período constitucional. Se renuevan en forma simultánea.7

3. FUNCIONES, COMPETENCIAS Y ÓRGANOS
¿Cuáles son las funciones del Consejo de la Magistratura?
Corresponde al Consejo de la Magistratura, sin perjuicio de las que
se prevean en el Reglamento, las siguientes funciones:8
• Seleccionar, mediante la realización de concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición, según el orden de mérito que elabora, a los candidatos a jueces y funcionarios del
6. Conforme artículo 7 de la Ley N° 2533.
7. Conforme artículo 3 de la Ley N° 2533.
8. Conforme artículo 14 de la Ley N° 2533.
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•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Ministerio Público, debiendo requerir la colaboración de juristas reconocidos del país.
Requerir el Acuerdo legislativo para las designaciones
correspondientes.
Periódicamente, evaluar la idoneidad y el desempeño de los
magistrados y funcionarios del Poder Judicial, conforme lo establezca la presente Ley.
Aceptar las renuncias de los magistrados y miembros del
Ministerio Público, cuando corresponda.
Dictar su Reglamento Interno y los actos necesarios para el
procedimiento de concursos públicos de antecedentes y oposición, y para la evaluación de los magistrados y funcionarios
del Poder Judicial.
Llamar a concurso público de oposición y antecedentes, y sustanciar los mismos, para cubrir las vacantes a cargos de magistrados y funcionarios del Ministerio Público, de acuerdo a los
criterios generales que se establecen en la presente Ley y en los
Reglamentos específicos a dictarse.
Separar a cualquiera de sus miembros de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la presente Ley.
Proyectar anualmente su presupuesto, comunicarlo al Poder
Ejecutivo para ser integrado al Presupuesto General de la
Administración Pública provincial, el que será remitido a la
Legislatura para su aprobación, con anterioridad a la fecha de
inicio del ejercicio económico.
Nombrar del seno del Consejo a un vicepresidente, quien reemplaza al presidente en caso de ausencia.
Nombrar y remover al secretario.
Confeccionar y aprobar una memoria anual.

¿Cuáles son los órganos del Consejo de la Magistratura?
El Consejo cuenta con un Pleno compuesto por siete miembros
-como ya se describió supra-, una Secretaría y dos Prosecretarios
(Administrativo y de Selección y Evaluación). Funciona a través de
sesiones públicas ordinarias, todas las semanas, algunas sesiones extraordinarias cuando la labor así lo requiere, y reuniones de trabajo.
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Se emite un Acta por cada sesión, y luego se formalizan los actos
mediante Resoluciones y Acordadas, de acuerdo a lo previsto por
Reglamento. Todo ello se publica en el sitio oficial de Internet (www.
magistraturanqn.gov.ar).

El JURADO DE ENJUICIAMIENTO
Los miembros del Poder Judicial no sujetos a juicio político podrán ser removidos por mal desempeño o comisión de delito, pudiendo ser acusados por cualquier habitante de la Provincia ante el Jurado
de Enjuiciamiento.9
El procedimiento será fijado de acuerdo con lo dispuesto por la Ley
N° 1565.10
¿Cuál es la composición del Jurado de Enjuiciamiento?
El Jurado de Enjuiciamiento se integrará:11
Con el Presidente del Excmo. Tribunal Superior de Justicia -quien
lo presidirá- y dos vocales del mismo, elegidos todos los años en el mes
de diciembre.
En caso de impedimento del presidente y de los vocales, serán reemplazados por el subrogante legal de ese alto cuerpo.
Por dos diputados que la honorable Legislatura provincial elegirá
todos los años en el primer mes de su período de sesiones ordinarias,
juntamente con otros dos diputados, en calidad de suplentes.
Por dos (2) abogados en ejercicio, con las mismas calidades que
para ser miembro del Tribunal Superior de Justicia, matriculados y con
9. Conforme artículo 267 de la Constitución de la Provincia de Neuquén, reformada
y sancionada el 17 de febrero del año 2006 (Nueva Constitución con 318 artículos y 10
cláusulas transitorias).
10. Sancionada el 10/10/84, promulgada el 22/10/84 y publicada el 2/11/84. Modificada
mediante Leyes Nº 2474 (sancionada el 21/10/2004, promulgada el 08/11/2004 y publicada el 19/11/2004) y Nº 2698 (sancionada el 29/4/2010, promulgada el 19/5/2010 y
publicada el 4/6/2010).
11. Conforme artículo 268 de la Constitución de la Provincia de Neuquén y artículo 2 de
la Ley N° 1565, modificada mediante Ley N° 2698.
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domicilio real en la Provincia, designados por sorteo anualmente por la
honorable Legislatura provincial, los que serán reemplazados por dos (2)
abogados suplentes elegidos en la misma forma y tiempo que los titulares, conforme a la nómina que antes del 28 de febrero de cada año remitirán a la honorable Legislatura los Colegios de Abogados y Procuradores
de las distintas Circunscripciones Judiciales de la Provincia de Neuquén,
a fin de que se realice el sorteo en la misma sesión en la que se designen
a los diputados mencionados en el inciso anterior.
¿Cuáles son las causales de remoción?
Los miembros del Poder Judicial no sujetos a juicio político podrán ser removidos por mal desempeño o comisión de delito, pudiendo ser acusados por cualquier habitante de la Provincia ante el Jurado
de Enjuiciamiento.12
Toda persona capaz, que tuviere conocimiento de un hecho comprendido en las causales enunciadas en el párrafo anterior, podrá
denunciarlo ante el Jurado de Enjuiciamiento. Si se tratare de un delito dependiente de instancia o acción privada, sólo podrá denunciarlo quien se encuentre comprendido en las disposiciones del Libro I,
Título XI, del Código Penal.13
¿Cuál es el procedimiento para la remoción?
El Jurado, formuladas la acusación y la defensa, procederá del siguiente modo:14 a. Admitirá o rechazará la prueba ofrecida. Sólo podrán rechazarse, mediante resolución fundada, las pruebas manifiestamente impertinentes o innecesarias. b. Fijará la fecha, hora y lugar
de la audiencia general, que no podrá exceder de treinta (30) días corridos desde el auto de apertura a prueba.
El diligenciamiento de la prueba que deba realizarse antes de la audiencia y la citación de testigos y peritos estarán a cargo del secretario del
Jurado. Las partes estarán obligadas a prestar colaboración, bajo apercibimiento de tenerlas por desistidas de la prueba que corresponda.15
12. Conforme artículo 267 de la Constitución Provincial.
13. Conforme artículo 13 de la Ley Nº 1565, modificada por Ley Nº 2698.
14. Conforme artículo 20 de la Ley N° 1565, modificada mediante Ley N° 2698.
15. Conforme artículo 21 de la Ley Nº 1565, modificada por Ley Nº 2698.
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Las audiencias serán orales y públicas y se realizarán en el recinto
de la honorable Legislatura provincial. Se registrarán por medios audiovisuales. Sin embargo, el Jurado resolverá -aun de oficio- que total
o parcialmente tenga lugar a puertas cerradas cuando así convenga
por razones de moralidad y orden público. La resolución será motivada y se hará constar en el acta.16
El juicio continuará en audiencias diarias hasta su terminación,
pudiendo suspenderse por un término máximo de diez (10) días cuando circunstancias extraordinarias impidan su normal desarrollo o
hagan necesaria alguna diligencia exterior. El presidente dirigirá las
audiencias y ejercerá en estas el poder de policía, pudiendo disponer
las medidas que estime conducentes para la observación del orden.17
Iniciada la audiencia, el presidente del Jurado declarará abierto el
juicio, otorgando la palabra al fiscal para que exponga sobre los cargos
y la prueba con la que intenta acreditar los mismos. Luego, se invitará al magistrado imputado o a su asistencia técnica que expliquen las
líneas de su defensa. Inmediatamente después -en un solo acto- serán tratadas y resueltas todas las cuestiones preliminares, salvo que
el Jurado de Enjuiciamiento resuelva hacerlo sucesivamente o diferir
alguna, cuando ello convenga al orden del proceso. La resolución que
se dicte será leída en audiencia e incluida en el acta.18
A continuación, se procederá al examen de los testigos y peritos, o
a la exhibición y lectura de documentos. Los testigos y peritos, luego
de prestar juramento, serán interrogados por las partes, comenzando
por aquella que ofreció la prueba. Los miembros del Jurado no podrán
formular preguntas. Las partes podrán objetar las preguntas inadmisibles indicando el motivo. El Presidente hará lugar a las objeciones cuando las preguntas sean inconducentes o capciosas, sin recurso alguno.
Tampoco se admitirán en el examen directo las preguntas sugestivas.19
Si la causa hubiera sido declarada de puro derecho, la audiencia
general sólo tendrá por objeto los alegatos de las partes.20
16. Conforme artículo 22 de la Ley Nº 1565, modificada por Ley Nº 2698.
17. Conforme artículo 23 de la Ley Nº 1565, modificada por Ley Nº 2698.
18. Conforme artículo 24 de la Ley Nº 1565, modificada por Ley Nº 2698.
19. Conforme artículo 25 de la Ley Nº 1565, modificada por Ley Nº 2698.
20. Conforme artículo 27 de la Ley Nº 1565, modificada por Ley Nº 2698.
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Finalizada la recepción de toda la prueba, se concederá la palabra a
las organizaciones de la sociedad civil presentadas previa a los alegatos de las partes. Luego de lo cual el fiscal, y posteriormente la defensa,
alegarán sobre sus respectivas posiciones y la prueba producida. Con
la autorización de la Presidencia estos podrán replicar, por una (1) sola
vez cada uno, las argumentaciones de la otra parte. En último término,
el presidente preguntará al enjuiciado si tiene algo más que agregar,
quitar o enmendar, y cerrará la audiencia.21
¿Qué plazo tiene el Jurado para emitir el veredicto?
El Jurado de Enjuiciamiento deliberará en sesión secreta aplicando
en la apreciación de la prueba la regla de la libre convicción. La sentencia será dictada en un término no mayor de quince (15) días. Los
miembros del jurado no se ajustarán a regla legal alguna, debiendo su
voto ser fundado y nominal.22
¿Cuál es el alcance de la decisión del Jurado?
Si el fallo fuera condenatorio, podrá disponer la inmediata remoción
del enjuiciado de su cargo y la pérdida de las remuneraciones que no
hubiere percibido por lo dispuesto por el artículo 18 de la ley, o la aplicación de suspensión de uno (1) a sesenta (60) días, sin goce de haberes. Si
la destitución se fundase en hechos que pudieran constituir delitos de
acción pública, se dará intervención a la Justicia Penal.23
Si la sentencia fuere absolutoria, el enjuiciado -sin otro trámite- se
reintegrará a sus funciones percibiendo las remuneraciones no abonadas, debiendo en el fallo quedar establecido que la sustanciación de
la causa no ha afectado su buen nombre, honor e idoneidad para el
desempeño de sus funciones.24
Contra el fallo sólo es admisible el recurso de casación y sólo por la
existencia de vicios graves en el procedimiento.25
21. Conforme artículo 28 de la Ley Nº 1565, modificada por Ley Nº 2698.
22. Conforme artículo 31 de la Ley N° 1565.
23. Conforme artículo 32 de la Ley Nº 1565, modificada por Ley Nº 2698.
24. Conforme artículo 33 de la Ley N° 1565.
25. Conforme artículo 34 de la Ley Nº 1565, modificada por Ley Nº 2698.
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CAPÍTULO 17
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y
EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE LA
PROVINCIA DE RÍO NEGRO

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Río Negro se encuentra previsto en la Constitución Provincial.1 Allí se definen dos
Consejos: un Consejo, establecido en el artículo 204 de la Constitución,
que se encarga de seleccionar a los miembros del Superior Tribunal
de Justicia y al Procurador General y aceptar sus renuncias; y el
Consejo de la Magistratura, definido entre los artículos 220 y 222 de la
Constitución Provincial, que tiene como función elegir a los magistrados y funcionarios judiciales, recibir denuncias sobre sus desempeños
e instruir sumarios. Ambos se encuentran dentro del Capítulo V de la
Constitución Provincial, que es la que ordena el Poder Judicial y establece sus disposiciones.
La composición y el funcionamiento están regulados por la Ley K
N° 24342 que especifica la integración de ambos Consejos:3
Un Consejo para la designación de los miembros del Superior
Tribunal de Justicia de la Provincia -artículo 204 de la Constitución- y
el Procurador General de la Provincia -artículo 217- que se integrará
de la forma que se encuentra prevista en el artículo 221 y con el objeto
señalado en el artículo 204 de la Constitución Provincial;
El Consejo de la Magistratura creado según las normas contenidas
en el Capítulo V de la Constitución Provincial, que se integra conforme
lo dispone el artículo 220 de ella y con el objeto previsto en el artículo 222.
El Ministerio Público de la Provincia de Río Negro4 forma parte
del Poder Judicial y tiene autonomía funcional. Está integrado por
un Procurador General y por los demás funcionarios que de él dependen de acuerdo a la ley. Ejerce sus funciones con arreglo a los princi-

1. Constitución de la Provincia de Río Negro: sancionada y promulgada en Viedma el
3 de junio de 1988.
2. Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Río Negro: K N°
2434. Sancionada el 15/04/2008. Promulgada el 21/04/2008 - Decreto Nº 237/2008.
Publicación: BO Nº 4619 - 12 de mayo de 2008.
3. Conforme artículo 1 de la Ley K N° 2434.
4. Conforme artículo 215 de la Constitución de la Provincia de Río Negro.
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pios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia
jerárquica en todo el territorio provincial.
El Procurador General es la máxima autoridad del Ministerio
Público y tiene a su cargo el adecuado funcionamiento del organismo,
en cuyo ámbito ejerce las funciones de superintendencia, incluidas
la administración general y presupuestaria del organismo a su cargo
conforme la legislación general y reglamentaria respectiva.
Conforme las tareas que constitucional y legalmente se le asignan al Ministerio Público, este se divide en Ministerio Público Fiscal y
Ministerio Público de la Defensa.
Los integrantes del Ministerio Público forman parte del Poder
Judicial, gozan de los mismos derechos y garantías y se encuentran sujetos a las mismas obligaciones que los magistrados, gozan de inmunidad, inamovilidad e intangibilidad reconocida por la Constitución
a los integrantes del Poder Judicial, con idénticos efectos en el orden
patrimonial y previsional.5
Las funciones del Ministerio Público son:6
• Prepara y promueve la acción judicial en defensa del interés
público y los derechos de las personas.
• Promueve y ejercita la acción penal pública, sin perjuicio de
los derechos que las leyes acuerdan a otros funcionarios y
particulares.
• Asesora, representa y defiende a los menores, incapaces, pobres y ausentes.
• Custodia la jurisdicción y competencia de los tribunales, la eficiente prestación del servicio de justicia y procura ante aquellos, la satisfacción del interés social.
• Las demás funciones que la ley le asigna.7

5. Conforme artículo 3 de la Ley Nº 4199. Consolidada por Ley N° 4540. Sancionada el
03/06/2010. Promulgada 15/06/2010. Decreto N° 402/2010. BO N° 4840 (Suplemento
del 24/06/2010). Págs. 320-326.
6. Conforme artículo 218 de la Constitución de la Provincia de Río Negro.
7. La Ley que ordena el Ministerio Público de la Provincia de Río Negro es la Ley N° 4199
referenciada en la nota n° 5.
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1. CONFORMACIÓN, COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN
¿Cuántos miembros tiene el Consejo de la Magistratura?
El Consejo del artículo 204 de la Constitución Provincial que designa
a los miembros del Superior Tribunal de Justicia y al Procurador General
es presidido por el Gobernador o por el Vicegobernador en caso de ausencia del primero. Se integrará además con 12 (doce) representantes
que sean designados por la Legislatura de la Provincia, de acuerdo a su
reglamento interno y a las expresas disposiciones del artículo 3 de la Ley
K N° 2434. También lo integrarán 12 (doce) abogados (3 por cada una
de las cuatro Circunscripciones Judiciales), que son electos de conformidad al inciso 2) del artículo 221 de la Constitución de la Provincia, y
conforme lo estipula el contenido del artículo 4 de la Ley K N° 2434. Los
abogados integrantes del Consejo de la Magistratura serán considerados como representantes del Colegio de Abogados de la Circunscripción
a la que pertenecen.8 Total: 25 (veinticinco) miembros.
El Consejo de la Magistratura que selecciona a los magistrados y funcionarios judiciales se integra con el Presidente del Superior Tribunal
de Justicia; el Procurador General o el Presidente de Cámara o Tribunal
del fuero o circunscripción judicial que corresponda al asunto en consideración según lo determina la ley orgánica; más tres Legisladores y
tres representantes de los abogados de la Circunscripción respectiva.9
Total: 8 (ocho) miembros.
El Presidente del Superior Tribunal de Justicia convoca al Consejo
y lo preside con doble voto en caso de empate.
El señor Procurador General integrará este Consejo en reemplazo
del presidente de Cámara o Tribunal, cuando se trate de concursos para
cubrir cargos o juzgamientos de miembros del Ministerio Público.10

8. Conforme artículo 2 inciso a) de la Ley K N° 2434.
9. Conforme artículo 220 de la Constitución de la Provincia de Río Negro y artículo 2,
inciso b) de la Ley K N° 2434.
10. Conforme artículo 2 inciso b) de la Ley K N° 2434 último párrafo.
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¿Cómo se eligen los representantes?
En cuanto a la elección de los miembros que integrarán ambos Consejos, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 221 de la
Constitución Provincial,11 y lo que al respecto reglamenta la Ley K N° 2434.
Para la elección de los legisladores de ambos Consejos,12 por expresa
aplicación de lo dispuesto en los artículos 204 de la Constitución y el inciso 1º) del artículo 221 de la misma, la Legislatura anualmente y en sesión
preparatoria, designa entre sus miembros a quienes integrarán ambos
Consejos, y elegirá un suplente para cada uno de ellos que reemplazará a
su respectivo titular, en caso de ausencia o impedimento de este.
Para la elección de los legisladores, será de aplicación expresa el
contenido del reglamento interno de la Legislatura, y será respetada
en lo posible la proporcionalidad de la integración política del cuerpo.
Cada miembro suplente deberá pertenecer al mismo bloque legislativo que el miembro titular integrante del cuerpo al que eventualmente deba reemplazar. Para el caso de que la designación del miembro
titular recaiga en un legislador que pertenezca a un bloque legislativo
unipersonal, corresponde a este la nominación del suplente.
Para la elección de los abogados de ambos Consejos:13 los integrarán los abogados matriculados habilitados para el ejercicio de la profesión con residencia habitual dentro de cada Circunscripción Judicial.
Los abogados matriculados serán convocados, por el presidente del
Consejo de la Magistratura, a fin de concretar el acto eleccionario,
conforme lo determina la norma del inciso 2º) del artículo 221 de la
Constitución de la Provincia. Para tal fin, se confeccionarán en cada
Circunscripción Judicial, los respectivos padrones para la elección
única, directa y secreta que deberá ser supervisada por el Colegio de
Abogados de cada Circunscripción Judicial, organismos que han de
designar las respectivas Juntas Electorales.
11. Artículo 221 de la Constitución: Los miembros del Consejo de la Magistratura
son elegidos de la siguiente forma: 1. Los legisladores en la forma que determina la
Legislatura. 2. Los abogados, mediante elección única, directa, secreta y con representación de la minoría, en forma periódica y rotativa, entre los inscriptos y habilitados
para el ejercicio de la profesión, con residencia habitual en la circunscripción, bajo el
control de la institución legal profesional de abogados de la circunscripción respectiva, conforme a la reglamentación legal.
12. Conforme artículo 3 de la Ley K N° 2434.
13. Conforme artículo 4 de la Ley K N° 2434.
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Se elegirán tres representantes titulares y la misma cantidad de
suplentes. De esos tres (3) representantes a elegir, dos (2) corresponderán a la lista que obtenga la mayoría de los votos y uno (1) corresponderá a la minoría; en tanto y en cuanto esa minoría hubiera obtenido
el veinticinco por ciento (25%) de los votos emitidos, como mínimo. El
mandato de los electos será por dos (2) años y no podrán ser reelectos
en forma inmediata.

2. DURACIÓN DE SU MANDATO: 2 años
El Presidente del Consejo de la Magistratura ostenta la titularidad del
mismo mientras ejerza la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia.
Respecto del mandato de los legisladores, anualmente y en sesión
preparatoria la Legislatura Provincial designa a quienes integran el
Consejo de la Magistratura.
El mandato de los abogados tiene una duración de dos (2) años, no
pudiendo ser reelectos en forma inmediata.14

3. FUNCIONES, COMPETENCIAS Y ÓRGANOS
¿Cuáles son las funciones del Consejo de la Magistratura?
El Consejo de la Magistratura tiene las siguientes funciones:15
• Juzga en instancia única y sin recurso, en los concursos para el
nombramiento de magistrados y funcionarios judiciales y los
designa. La ley fija el procedimiento que favorezca la igualdad de
oportunidades y la selección por idoneidad de los postulantes.
• Recibe denuncias por las causales referidas en el Capítulo
Primero de la Sección Quinta de la Constitución Provincial,
sobre el desempeño de magistrados y funcionarios judiciales
no pasibles de ser sometidos a juicio político. Instruye el sumario a través de uno o más de sus miembros, con garantía
del derecho de defensa, y conforme a la ley que lo reglamente.
14. Conforme artículo 4 de la Ley K N° 2434.
15. Conforme artículo 222 de la Constitución de la Provincia de Río Negro.
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•
•

Puede suspender preventivamente al acusado, por plazo único
e improrrogable.
Aplica sanciones definitivas, con suspensión en el cargo conforme la reglamentación legal.
Declara previo juicio oral y público por el procedimiento que la
ley determina, la destitución del acusado y, en su caso, la inhabilidad para ejercer cargos públicos, sin perjuicio de las penas
que puedan corresponderle por la justicia ordinaria.

¿Cuáles son los órganos del Consejo de la Magistratura?
Presidencia
El Presidente del Consejo de la Magistratura es el jefe administrativo
del mismo y quien, en razón de ese cargo, tiene las facultades y obligaciones emergentes de la representación que ejerce, entre ellas la de dictar Reglamentos Generales del Consejo de la Magistratura, ello previa
aprobación de los mismos a cada una de las integraciones del Consejo
de la Magistratura de cada circunscripción, quienes deberán expedirse
en sesión especialmente convocada para ello.16
Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo de la Magistratura
y su Presidente son asistidos por:
a. En general: Por el Secretario del Consejo de la Magistratura.17
b. En el procedimiento de designación de magistrados y funcionarios serán además asistidos por los siguientes cuerpos:18
Comisión Evaluadora
La Comisión Evaluadora de los antecedentes de los aspirantes
inscriptos, que se compone por tres (3) miembros, uno (1) en representación de los abogados de las cuatro circunscripciones judiciales,
uno (1) en representación del Poder Legislativo y uno (1) por el Poder
Judicial -Superior Tribunal de Justicia o Ministerio Público según
corresponda-.
16. Conforme artículo 7 de la Ley K N° 2434.
17. Conforme artículo 7, inciso a) de la Ley K N° 2434.
18. Conforme artículo 7, inciso b) de la Ley K N° 2434.
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Jurado Examinador
Para conformar este Jurado, anualmente el Presidente del Consejo
de la Magistratura elaborará una lista de jurados examinadores para actuar en los concursos de oposición que se realicen en el siguiente año.
Dicha lista de Jurados Examinadores estará compuesta por las nóminas de representantes que en número de cinco (5) titulares y cinco (5)
suplentes eleven: a) el Poder Judicial a través del Superior Tribunal de
Justicia y del Ministerio Público, b) los abogados de las cuatro circunscripciones judiciales, y c) el Poder Legislativo.

EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO
¿Cuál es la composición del Jurado de Enjuiciamiento?
De acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Provincial y Ley K
N° 2434 de la Provincia de Río Negro, el enjuiciamiento de Magistrados
y Funcionarios Judiciales es llevado adelante por el Consejo de la
Magistratura.19 El Consejo, a tales fines, se compone del modo indicado anteriormente (Presidente del Superior Tribunal de Justicia,
Procurador General o Presidente de Cámara del fuero según corresponda, tres legisladores y tres abogados de la circunscripción).
¿Cuáles son las causales de remoción?
Constituyen causales de enjuiciamiento las siguientes:20
1. Mal desempeño de la función.
2. Comisión de delito doloso.
3. Imposibilidad física o mental para ejercer el cargo.
4. No reunir las condiciones que la Constitución y las leyes establezcan para el desempeño del mismo.
5. La aplicación reiterada de sanciones disciplinarias.
6. Desórdenes graves de conducta.
19. Conforme artículo 222 de la Constitución Provincial y artículos 23 y siguientes de
la Ley K N° 2434.
20. Conforme artículo 23 de la Ley K N° 2434.
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Se considerará incurso en la causal de mal desempeño al funcionario cuando:21
1. Realice actos reiterados de manifiesta arbitrariedad.
2. Dejar de cumplir en forma reiterada, obligaciones expresamente señaladas en las disposiciones vigentes.
3. Dejase vencer repetidamente los términos sin pronunciarse en
cuestiones sometidas a su consideración, sin que pueda aceptarse como justificación la falta de reclamación por los interesados.
4. Demostrar reiteradamente ignorancia inexcusable de la legislación vigente, por errónea aplicación de la misma, en autos,
resoluciones y/o dictámenes.
5. Hiciere abandono de sus funciones.
6. Dejar de cumplir las disposiciones contenidas en las normas
de orden público.
¿Cuál es el procedimiento para la remoción?
Toda persona capaz que tuviese conocimiento de alguno de los hechos previstos en la pregunta anterior podrá denunciarlo. Si se tratara de un delito dependiente de instancia o acción privada, solo podrá
denunciarlo quien se encuentre comprendido en las disposiciones del
Título XI, del Libro Primero del Código Penal.
El denunciante no será parte de las actuaciones pero deberá comparecer siempre que le sea requerido. La denuncia se presentará por
escrito ante la presidencia del Consejo de la Magistratura.22
Recibida la denuncia, el presidente del Consejo de la Magistratura
procederá de la siguiente manera:23
Si la denuncia fuera manifiestamente arbitraria o maliciosa, o si
los hechos en que la misma se hubiere fundado, no fueran los previstos en el artículo 199 de la Constitución de la Provincia, producirá un
informe sobre su opinión y lo pondrá en conocimiento -junto a la denuncia recibida- de los restantes miembros del Consejo, para que la
cuestión planteada sea resuelta en la primera reunión que se realice.
21. Conforme artículo 24 de la Ley K N° 2434.
22. Conforme artículos 27 y 28 de la Ley K N° 2434.
23. Conforme artículo 31 de la Ley K N° 2434.
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Si la denuncia fuera prima facie admisible, el Presidente del
Consejo de la Magistratura procederá a disponer una investigación
de los hechos denunciados y elaborar un sumario de prevención mediante el procedimiento establecido en el reglamento judicial (reglamentario de la Ley Orgánica del Poder Judicial). A tales efectos, tendrá
amplias atribuciones de instrucción y podrá delegar la misma en el
Auditor Judicial General, así como utilizar el personal, infraestructura
y elementos del Poder Judicial.
Finalizada la investigación de los hechos, e incoado el sumario de
prevención pertinente, el presidente del Consejo de la Magistratura
convocará al Consejo a una reunión, con remisión de copia de todo lo
actuado. En esa reunión el cuerpo podrá:24
a. Si no existieran méritos suficientes para imponer sanciones, absolver al funcionario involucrado.
b. Si de la investigación realizada y del sumario incoado surgiere
que el funcionario involucrado ha incurrido en conductas sancionables con las penas previstas en el inciso 7º) del artículo 206 de la
Constitución de la Provincia de Río Negro, elevará las actuaciones
al Superior Tribunal de Justicia, para que proceda conforme a las
normas establecidas en el Reglamento Judicial (Reglamentario de
la Ley Orgánica del Poder Judicial) y, oportunamente, si correspondiere, aplicar las referidas sanciones.
c. Si de la investigación realizada y del sumario incoado surgiere la
comisión de alguno de los hechos previstos o circunstancias mencionadas en los artículos 23 y 24 de la presente Ley y/o artículos 199
y concordantes de la Constitución Provincial, que merecieran alguna de las sanciones previstas en el artículo 222 de la Constitución
y/o 17 de la presente Ley, pasarán las actuaciones al Procurador
General de la Provincia, a fin de que formule la requisitoria pertinente. En el mismo acto se notificará al funcionario involucrado
de la iniciación de la causa, y de la constitución del Consejo de la
Magistratura, incluyendo a sus miembros suplentes.
Asimismo, y si el Consejo lo estimara necesario, podrá -previo a
la formulación de la requisitoria- ordenar la ampliación de la investigación y del sumario realizado por el presidente. Si el funcionario
24. Conforme artículo 32 de la Ley K N° 2434.
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involucrado fuere un miembro del Ministerio Público, la requisitoria y
la tarea acusatoria estarán a cargo de un Fiscal de Cámara de distinta
Circunscripción Judicial a la que pertenece el imputado, el que será
designado por sorteo.
En el supuesto de dar curso a una denuncia por las causales previstas en los artículos 199, inciso 1-a) de la Constitución Provincial
y/o artículo 23, incisos a) y d) de la Ley K N° 2434, el Consejo de la
Magistratura se atendrá preponderantemente al resultado de los recursos interpuestos en los expedientes donde se objeta el desempeño
del funcionario cuestionado y/o la opinión de sus colegas de Cámara
emitida en los respectivos votos cuando correspondiere.
Resuelto por el Consejo de la Magistratura llevar a juicio al funcionario involucrado en los hechos investigados, correrá vista al
Procurador General o al Fiscal de Cámara correspondiente, por el término de diez (10) días hábiles a fin de que:25
a. Formule la requisitoria correspondiente.
b. Solicite el sobreseimiento del imputado.
En el primer supuesto, recibida la requisitoria, el presidente del
Consejo de la Magistratura procederá a fijar fecha y hora de la audiencia pública donde se llevará a cabo el juicio oral. El funcionario enjuiciado y el Procurador General o el fiscal -en su caso- tendrán un plazo
de diez (10) días hábiles para ofrecer la prueba que corresponda. La audiencia será fijada con una antelación no menor a los treinta (30) días.
En la audiencia del juicio oral, se escuchará la defensa del imputado, se producirán las pruebas ofrecidas y se alegará. El Consejo de la
Magistratura tendrá un plazo de cinco (5) días de realizada la audiencia para dictar su sentencia.
¿Qué plazo tiene el Jurado para emitir el veredicto?
El Consejo de la Magistratura deliberará en sesión secreta y apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. La sentencia será
dictada en término no mayor de cinco (5) días y deberá ser fundada.26

25. Conforme artículo 34 de la Ley K N° 2434.
26. Conforme artículo 45 de la Ley K N° 2434.
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¿Cuál es el alcance de la decisión del Jurado?27
Si la sentencia fuese condenatoria, no tendrá otro efecto que disponer la suspensión o remoción del enjuiciado e inhabilitarlo para ocupar en adelante otro cargo judicial.
Si la destitución se fundare en hechos que pudieran constituir delitos de acción pública, se dará intervención a la justicia en lo Criminal.
Si la sentencia fuera absolutoria, el imputado sin otro trámite se
reintegrará a sus funciones. Contra el fallo no cabe recurso alguno,
salvo el de aclaratoria que podrá interponerse dentro de las veinticuatro (24) horas.

27. Conforme artículo 45 de la Ley K N° 2434.
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CAPÍTULO 18
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y
EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE LA
PROVINCIA DE SALTA

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Salta surge a partir
de la reforma de la Constitución de la Provincia efectuada en el año
1998,1 dentro del capítulo referido a la organización del Poder Judicial.
Tiene por finalidad la selección de los magistrados inferiores del Poder
Judicial, jueces de paz letrados y magistrados del Ministerio Público,
con excepción de los integrantes del Colegio de Gobierno.
El Consejo de la Magistratura se encuentra regido por las disposiciones de la Ley N° 7016.2
El Ministerio Público de la Provincia de Salta3 es un organismo autónomo e independiente de los demás Poderes del Estado provincial,
e integra el sistema de administración de Justicia. Es ejercido por el
Procurador General, el Defensor General, el Asesor General de Incapaces
y por los fiscales, defensores oficiales y asesores de incapaces de todas
las Instancias y fueros, los que son asistidos por los secretarios letrados.
En cuanto a su estructura, está dividido en tres grandes ramas:
El Ministerio Público Fiscal, que ejerce la acción penal pública y
acciona en defensa de la legalidad, intereses generales, difusos y medio ambiente.
El Ministerio Público de la Defensa, que tiene a su cargo el asesoramiento jurídico gratuito de las personas de escasos recursos, en cumplimiento de la garantía constitucional instituida por el artículo 18 de
la Constitución Provincial, y cuando resulte necesario, ejercerá judicialmente la defensa de los derechos de aquellas; igualmente ejercerá
la defensa de quienes estuviesen ausentes o fuesen declarados tales,
en toda clase de procedimientos judiciales o no judiciales, que entiende la inviolabilidad de la defensa de las personas y sus derechos, además de la sede judicial, a la esfera administrativa y también al ámbito
de las entidades de derecho privado. Asimismo, ejercerá las defensas
penales conforme al artículo 19 de la Constitución Provincial.
El Ministerio Público Pupilar, que vela por los derechos y bienes de
los menores e incapaces de hecho.
1. Conforme artículos 157 y ss. de la Constitución de la Provincia de Salta sancionada el
2/06/1986, reformada el 7/4/1998.
2. Ley N° 7016 sancionada el 15/12/98, Boletín Oficial N° 15.578 del 8/01/99.
3. Ley N° 7328 Ley orgánica del Ministerio Público. Sancionada: 30/11/2004. Promulgada
el 20/12/2004. Publicada en Boletín Oficial del 30/12/2004.

227

fofecma

1. CONFORMACIÓN, COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN
¿Cuántos miembros tiene el Consejo de la Magistratura?
El Consejo de la Magistratura se integra con 9 miembros:
Un (1) Juez de la Corte de Justicia que lo preside.
Un (1) representante de los Jueces inferiores.
Un (1) representante del Ministerio Público.
Tres (3) abogados de la matrícula elegidos entre sus pares por voto
directo, secreto y obligatorio, respetando las minorías.
Tres (3) representantes de la Cámara de Diputados, miembros o
no de ella, correspondiendo 2 a la mayoría y 1 a la primera minoría, a
propuesta de los respectivos bloques.
Por cada titular se elegirá un suplente para reemplazarlo en caso de
remoción, renuncia, cese o fallecimiento.
¿Cómo se eligen los representantes?4
La Corte de Justicia, por mayoría absoluta, elegirá a uno de sus
miembros para que integre el Consejo de la Magistratura.
La representación de los Jueces inferiores y de los miembros del
Ministerio Público provendrá de elección por el sistema de listas. El resultado de la elección favorecerá al candidato que obtuviera mayor número
de sufragios, elegido entre ellos, por voto directo, secreto y obligatorio.
La representación de los abogados de la matrícula del Colegio de
Abogados y Procuradores de Salta se determinará aplicando el sistema
D'Hondt de representación proporcional, elegido entre los funcionarios del mismo por voto directo, secreto y obligatorio.
Por cada miembro titular que se designe o elija, se designará o
elegirá simultáneamente un suplente, que deberá reunir las mismas
condiciones que aquel. Los suplentes sustituirán a sus respectivos titulares en casos de ausencia transitoria o definitiva, de renuncia, de
remoción, de fallecimiento, excusación, o de cualquier otra forma de
cese de sus funciones.

4. Conforme artículo 2 de la Ley Nº 7016 y artículo 157 de la Constitución de la Provincia
de Salta.
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2. DURACIÓN DE SU MANDATO: 4 años
Los miembros del Consejo de la Magistratura duran cuatro (4) años
en sus funciones, no pudiendo ser reelectos en forma inmediata. Cesan
si se altera la condición funcional por la que fueron elegidos o por la pérdida de algunos de los requisitos exigidos, o por mal desempeño de sus
funciones; en este último caso la separación la decidirá el Consejo con el
voto de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros.5

3. FUNCIONES, COMPETENCIAS Y ÓRGANOS
¿Cuáles son las funciones del Consejo de la Magistratura?
Las funciones del Consejo de la Magistratura de Salta son:6
• Selecciona mediante concurso público a los postulantes de
las magistraturas inferiores del Poder judicial, Jueces de Paz
Letrados y magistrados del Ministerio Público.
• Remite al Poder Ejecutivo ternas vinculantes para el nombramiento de los magistrados y funcionarios referidos en el inciso
anterior.
• Dicta su Reglamento Interno.
• Convoca a elecciones para la designación de los representantes de los Jueces inferiores, de los funcionarios del Ministerio
Público y de los abogados.
¿Cuáles son los órganos del Consejo de la Magistratura?
El Consejo designará de entre sus miembros una Comisión de
Evaluación, con carácter permanente, para que sea la encargada de
todo lo relativo a la valoración legal de los antecedentes de los postulantes. Dictaminará de forma circunstanciada acerca de los antecedentes en sus tres aspectos, incluidos sus correspondientes parámetros legales, a saber:
a. concepto ético profesional,
b. preparación científica y
c. otros antecedentes.
5. Conforme artículo 158 de la Constitución de la Provincia de Salta.
6. Conforme artículo 159 de la Constitución de la Provincia de Salta.
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A tal fin, se faculta a la Comisión para que revise las planillas o
formularios vigentes, y proponga al cuerpo, con la celeridad del caso,
las modificaciones o correcciones que considere menester. El dictamen que emita sobre los antecedentes será puesto a consideración del
cuerpo, a los efectos de su aprobación u observación. Asimismo, dicha
Comisión someterá a consideración para aprobación del Consejo los
proyectos de los distintos enunciados temáticos.
Otras Comisiones
El Consejo podrá designar más comisiones para labores que considere oportunas, sean estas de carácter permanente o temporal para
asuntos determinados.
Integración de las Comisiones
Las comisiones que designe el Consejo constituidas en número
impar, siempre deberán estar integradas por todos los estamentos
que componen el Cuerpo, con exclusión de la presidencia.7

EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO
El juzgamiento de los jueces inferiores de la Provincia y de los fiscales, defensores y asesores de incapaces, estará a cargo del Jurado
de Enjuiciamiento conforme lo prescripto por el artículo 160 de la
Constitución de la Provincia de Salta y lo dispuesto por la Ley Nº 7138.8
¿Cuál es la composición del Jurado de Enjuiciamiento?
El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por nueve (9) miembros, son elegidos cada dos años pudiendo ser reelectos, de acuerdo a
la siguiente composición:
7. Conforme artículos 13, 14 y 15 del Reglamento Interno del Consejo de la Magistratura
de la Provincia de Salta.
8. Conforme artículo 1 de la Ley Nº 7138. Fecha de promulgación: 15/06/2001 (vetada
parcialmente p/Dec. Nº 1201 del 15/06/2001).
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El Presidente de la Corte de Justicia que lo preside o quien lo sustituye en caso de impedimento.
Un (1) Juez de la Corte de Justicia elegido por sus pares. La elección
se hará por votación, cada dos (2) años, junto con un (1) miembro suplente para los casos de impedimento legal.
Dos (2) diputados y dos (2) senadores, abogados si los hubiera,
salvo que estos expresamente rehusaran, elegidos en cada caso uno
(1) por la mayoría y otro por la primera minoría, a propuesta de los
respectivos Bloques de cada Cámara. Del mismo modo, se designarán
igual número de suplentes, que integrarán una lista en orden sucesivo. Los miembros legislativos serán designados cada dos (2) años por
la Cámara Legislativa correspondiente, en la primera sesión ordinaria.
Dos (2) abogados de la matrícula provincial. Uno (1) designado
por la Cámara de Diputados y otro por la Cámara de Senadores. Los
abogados serán designados cada dos (2) años por la Cámara correspondiente, en la primera sesión ordinaria y deberán reunir las mismas condiciones que se requieren para ser Juez de Corte. De la misma
forma se elegirán igual número de suplentes.
El Fiscal de Estado o quien lo sustituya en caso de impedimento.
Los miembros del Jurado podrán ser reelectos.
El Jurado de Enjuiciamiento conservará su posición personal hasta
el término de la causa correspondiente, pero si fuere necesario para
la prosecución del juicio, serán llamados a integrarlo los respectivos
suplentes, siguiendo el orden sucesivo de la lista pertinente.
El Secretario de la Corte de Justicia o su reemplazante en caso de
impedimento, actuará como Secretario del Jurado de Enjuiciamiento.
La Corte de Justicia lo nombrará por un período de dos (2) años. Tendrá
a su cargo la protocolización de las resoluciones del Jurado. La Corte de
Justicia a requerimiento del Presidente del Jurado, afectará los empleados y medios necesarios para las tareas propias de cada causa. Asimismo,
afectará los fondos necesarios para cubrir los gastos del Jurado. 9

9. Conforme artículo 2 de la Ley Nº 7138 de Salta.
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¿Cuáles son las causales de remoción?10
Los Jueces y Funcionarios del Ministerio Público pueden ser acusados ante el Jurado de Enjuiciamiento por cualquiera del pueblo o por
el Ministerio Público, por:
a. Delito común.
b. Mala conducta.
c. Retardo de Justicia.
d. Mal desempeño.
e. Falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.
¿Cuál es el procedimiento para la remoción?
Recibida la acusación, el Presidente del Jurado de Enjuiciamiento
procederá a convocarlo en un término no mayor de dos (2) días.
Reunido el Jurado, se considerará la acusación de inmediato y si fuera
manifiestamente infundada o se basara en una causal no prevista por
la Ley N° 7138, se rechazará sin más trámite por resolución motivada
dentro de los tres (3) días de haber tomado conocimiento de la acusación y analizada la prueba aportada.
El Jurado reprimirá al acusador malicioso con multa hasta el equivalente a dos (2) meses de sueldo de un Juez de Primera Instancia. La
sanción alcanzará a sus letrados cuando hubieran actuado de mala fe.
Fuera del caso anterior, el Jurado correrá vista al acusado para que
conteste la acusación en un término de diez (10) días y ofrezca la prueba de que intente valerse sin perjuicio de poder ampliarla en el plazo
correspondiente a la prueba. Asimismo, correrá vista al Procurador
General de la Provincia por un plazo de diez (10) días a los efectos de
fijar su posición y ofrecer la prueba que considerare pertinente.
Formulada la contestación y en su caso recibido el informe del
Procurador General de la Provincia, el Jurado resolverá por resolución
fundada sobre la admisibilidad formal o no de la acusación en el plazo
de cinco (5) días. Dicha resolución será irrecurrible.
El acusado podrá comparecer por sí o por mandatario, con poder
especial y, si no compareciere, será juzgado en rebeldía previa declaración designándosele el Defensor Oficial que por turno corresponda.11
10. Conforme artículo 9 de la Ley Nº 7138 de Salta.
11. Conforme artículo 12 de la Ley Nº 7138 de Salta.
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¿Qué plazo tiene el Jurado para emitir el veredicto?
Inmediatamente después de terminado el debate, bajo pena de nulidad, los miembros del Jurado que intervengan pasarán a deliberar en
sesión secreta, a la que sólo podrá asistir el Secretario. El acto no podrá suspenderse bajo la misma sanción salvo caso de fuerza mayor. En
cuanto al término de ella, será aplicable el de la suspensión del debate.
Durante la deliberación, apreciará las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica racional, resolviendo todas las cuestiones que
hubieran sido objeto del juicio y procediendo a dictar sentencia que
será motivada en forma impersonal salvo las disidencias.
Redactada y firmada la sentencia cuyo original se agregará al expediente, el Jurado se constituirá en la Sala de Audiencias, previa notificación al Procurador General, al Acusado y a sus Defensores y el documento será leído, bajo pena de nulidad, ante los que comparezcan.
Esta lectura valdrá como notificación para los que hubieran intervenido en el debate, aunque no comparecieran a la audiencia.
El jurado juzga en juicio público que debe concluir dentro de los
cuatro (4) meses contados a partir del momento de la acusación bajo
sanción de caducidad. El fallo no tiene más efecto que destituir al acusado y aun declararlo inhábil para ocupar cargos en la provincia, remitiéndose, en su caso, los antecedentes a la justicia ordinaria. Al declararse la admisibilidad formal y la existencia prima facie de motivos de
destitución, previo a la sustanciación de juicio, el enjuiciado quedará
suspendido en sus funciones.
El no juzgamiento en término de los responsables, por causas imputables a miembros del tribunal, es causal de destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
También es atribución del Jurado de Enjuiciamiento allanar la inmunidad de los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público,
cuando se formule contra ellos acusación por delitos comunes.
La suspensión de las inmunidades o la separación provisoria del
cargo, dispuesta por el Jurado, cesarán si el Magistrado o Funcionario
sometido a proceso es sobreseído o absuelto, y se transformará en definitiva si fuera condenado y ello tuviere incidencia funcional. Esta
suspensión no podrá durar más de doce (12) meses, a cuyo término
caduca si no se hubiesen dictado las resoluciones antes enunciadas.
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Cuando la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora haga
diferir la redacción de la sentencia, en la oportunidad prefijada se leerá tan sólo su parte resolutiva y aquel acto se realizará bajo pena de
nulidad, dentro de los cinco (5) días de cerrado el debate.12
¿Cuál es el alcance de la decisión del Jurado?
Si la sentencia fuere condenatoria, no tendrá más efecto que la remoción del acusado y podrá declarar la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Contra la sentencia no cabe impugnación alguna, salvo la
instancia de aclaratoria que deberá interponerse dentro de un (1) día.13

12. Conforme artículos 22 y 23 de la Ley Nº 7138 de Salta, y artículo 160 de la Constitución
de Salta.
13. Conforme artículo 23 de la Ley Nº 7138 de Salta.
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CAPÍTULO 19
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y
EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE LA
PROVINCIA DE SAN JUAN

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
El Consejo de la Magistratura de la Provincia de San Juan se encuentra previsto en el artículo 214 de la Constitución de la Provincia,1 dentro
de la sección VI que corresponde al Poder Judicial y en la Ley N° 325 - E2
(antes Ley N° 5594), que es la que rige la forma de su integración, condiciones y modo de elección de sus miembros.

1. CONFORMACIÓN, COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN
¿Cuántos miembros tiene el Consejo de la Magistratura?
El Consejo de la Magistratura de la Provincia de San Juan cuenta
con 5 miembros:3 dos abogados en ejercicio de la profesión, inscriptos
en la magistratura de la provincia, domiciliados en ella, y que reúnan
las condiciones requeridas por la Constitución para ser miembro de la
Corte de Justicia; un legislador provincial; un miembro de la Corte de
Justicia y un ministro del Poder Ejecutivo.
¿Cómo se eligen los representantes?
Los miembros del Consejo de la Magistratura son elegidos de la siguiente forma:4
Los abogados, mediante elección única, directa, secreta y obligatoria, practicada entre los inscriptos y habilitados para el ejercicio de la
profesión, bajo el control de la entidad de la ley que maneje la matricula.5
El legislador, por designación de la Cámara de Diputados.
El miembro de la Corte de Justicia, por sorteo entre sus miembros.
El ministro, por designación del Gobernador de la Provincia.
1. Constitución de la Provincia de San Juan, sancionada el 26/04/86 y publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia del 7/05/86.
2. Ley N° 325 - E (5594). Sancionada el 17/11/86 y publicada en el BO del 21/11/86.
3. Conforme artículo 214 de la Constitución de la Provincia y artículo 2 de la Ley N° 325 - E
(5594).
4. Conforme artículo 215 de la Constitución de la Provincia de San Juan y artículo 3 de
la Ley N° 325 - E (5594).
5. Bajo el control del Foro de Abogados de acuerdo al artículo 3 de la Ley N° 325 - E (5594).
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En la misma forma son elegidos igual número de suplentes. El ejercicio de estas funciones constituye carga pública.

2. DURACIÓN DE SU MANDATO: 4 años
El mandato dura cuatro (4) años, pudiendo ser reelectos.6

3. FUNCIONES
¿Cuáles son las funciones del Consejo de la Magistratura?
Son funciones del Consejo de la Magistratura de San Juan:7
• Proponer por terna remitida de la Cámara de Diputados, el nombramiento de magistrados judiciales, titulares del Ministerio
Público y Fiscal de Estado;
• Proponer a la Cámara de Diputados el traslado de los magistrados y miembros del Ministerio Público;
• Organizar y resolver los concursos abiertos de antecedentes
y oposición para las vacantes e integración de las ternas de
nombramiento;
• Dictar su reglamento de organización y funcionamiento.

EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO
La Ley N° 663 - E (antes Ley N° 7136)8 es la que rige el enjuiciamiento de los magistrados judiciales, integrantes del Ministerio Público
y demás funcionarios previstos en la Constitución Provincial y leyes de San Juan, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la
Constitución de la Provincia.
6. Conforme artículo 215 de la Constitución de la Provincia de San Juan y artículo 3 de
la Ley 325 - E (5594).
7. Conforme artículo 216 de la Constitución de la Provincia de San Juan.
8. Ley N° 663 - E conforme Digesto Jurídico Provincial del año 2015 (antes Ley Provincial
N° 7136). Sancionada el 7/06/2001 y publicada en el BO del 23/07/2001.
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El Jurado de Enjuiciamiento tendrá competencia para entender en
los supuestos de acusación previstos en la Constitución Provincial,9
extendiéndose su mandato desde el 1º de enero al 31 de diciembre de
cada año.10
¿Cuál es la composición del Jurado de Enjuiciamiento?
El Jurado de Enjuiciamiento está integrado11 con un miembro de la
Corte de Justicia designado por sorteo por ella; dos diputados elegidos
por la Cámara y dos abogados de la matrícula elegidos de la misma manera en que se eligen los que integran el Consejo de la Magistratura, y que
reúnan las condiciones para ser miembros de la Corte, con la antelación
suficiente para que esté en condiciones de constituirse a partir del primer
día de enero de cada año. Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento
pueden ser recusados y excusarse por causa fundada, debiendo en tal
caso integrarse en la forma que prescriba la ley respectiva.
El miembro de la Corte de Justicia será designado por sorteo por
ella, los diputados por simple mayoría de votos y los abogados conforme al procedimiento que establece la Ley N° 663 – E.12
¿Cuáles son las causales de remoción?
Los jueces de Cámara, jueces de primera instancia, jueces de
paz, defensores públicos, agentes fiscales, miembros del Tribunal de
Cuentas, el Contador y Tesorero de la Provincia, pueden ser acusados ante el Jurado de Enjuiciamiento por incapacidad física o mental
sobreviniente, por delitos en el desempeño de sus funciones, falta de
cumplimiento de los deberes a su cargo y por delitos comunes.13
Las personas indicadas en el párrafo anterior pueden ser acusadas
ante el Jurado de Enjuiciamiento y removidas por las siguientes causas:14
1. Incapacidad física o mental sobreviniente.
2. Delitos en el desempeño de sus funciones.
9. Conforme artículo 2 de la Ley Nº 663 - E.
10. Conforme artículo 4 de la Ley Nº 663 – E.
11. Conforme artículo 230 de la Constitución de la Provincia de San Juan.
12. En sus artículos 11 a 27.
13. Conforme artículo 229 de la Constitución de la Provincia de San Juan.
14. Conforme artículo 76 de la Ley Nº 663 – E.
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3. Falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.
4. Delitos comunes.
Además, son causales especiales15 de remoción para los magistrados del Poder Judicial:
a. La mala conducta.
b. La negligencia.
c. El desconocimiento reiterado y notorio del derecho.
d. La morosidad injustificada en el ejercicio de sus funciones.
¿Cuál es el procedimiento para la remoción?
El procedimiento es fijado por la Ley N° 663 - E a partir de la denuncia
(artículo 78), cuya titularidad corresponde a toda persona que tuviese
conocimiento de un hecho susceptible de dar lugar al enjuiciamiento
reglado por esa norma. La misma iniciativa corresponde a la autoridad
pública, la que deberá remitir los antecedentes de que dispusiere, con
mención, en lo pertinente, de los requisitos señalados en el artículo 79.
La presentación queda sometida al trámite de admisión o rechazo.
La acción es pública. El denunciante no será parte en las actuaciones pero deberá comparecer siempre que su presencia sea requerida.
De la acusación se da traslado al denunciado por quince (15) días,
para que efectúe su defensa por escrito, acompañe la prueba documental o indique con precisión dónde se encuentra, ofrezca la restante que haga a su derecho, constituya domicilio legal dentro del radio
fijado en esta ley, y denuncie su real. La notificación del traslado se
hará en el domicilio real o en su defecto en el despacho del acusado, la
que diligenciará el Secretario con las copias a que se refiere el artículo
88 de la Ley Nº 663 - E.
Contestado el traslado de la acusación o vencido el término para
hacerlo, el tribunal, en el plazo de cinco (5) días, se expedirá sobre la
procedencia de la prueba ofrecida. Resuelto ello, mandará a practicar,
con citación de partes, las pruebas aceptadas que por su naturaleza
sea imposible recibir ante el jurado. En la misma resolución señalará
la fecha en que se celebrará el juicio público, la que deberá ser fijada
dentro de los sesenta (60) días a partir de la resolución que la ordena,
15. Conforme artículo 77 de la Ley Nº 663 - E y artículo 233 de la Constitución de la
Provincia de San Juan.
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término que podrá ser ampliado por el Tribunal, cuando circunstancias especiales así lo aconsejen. A este efecto, citará a las partes, testigos y peritos, en su caso.
Reunido el jurado el día y hora fijada, y comprobada la presencia
de las partes, el Presidente declarará abierto el debate y dispondrá que
por Secretaría se dé lectura a los escritos de acusación y defensa, e inmediatamente se recibirá la prueba ofrecida que no se haya practicado.
Una vez producidas todas las pruebas, el Jurado deliberará en sesión secreta y apreciará las pruebas con las reglas de la libre convicción, para luego dictar sentencia.
¿Qué plazo tiene el Jurado para emitir el veredicto?
El Tribunal dicta sentencia dentro del término perentorio de treinta (30) días, desde que la causa hubiere quedado en estado de resolver,
absolviendo o destituyendo al acusado. En el primer caso, el funcionario queda restablecido en la posesión de su cargo y, en el segundo, separado definitivamente del mismo y sujeto a los tribunales ordinarios,
debiendo en tal caso el tribunal comunicarlo a la autoridad correspondiente a efectos de que se provea a la designación de su reemplazante.16
¿Cuál es el alcance de la decisión del Jurado?
Si el fallo fuere absolutorio y el acusado estuviere suspendido, quedará restablecido en la posesión del cargo. Si fuere destitutorio, queda separado definitivamente del mismo y sujeto a los Tribunales ordinarios.
El voto deberá emitirse por escrito y cada miembro deberá fundarlo por separado, pudiendo remitirse a los fundamentos expuestos por
los vocales preopinantes.17

16. Conforme artículo 232 de la Constitución de la Provincia de San Juan.
17. Conforme artículo 115 de la Ley N° 663 – E.
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CAPÍTULO 20
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y
EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE LA
PROVINCIA DE SAN LUIS

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
El Consejo de la Magistratura de la Provincia de San Luis tiene raigambre constitucional, ya que su funcionamiento está previsto en el
Capítulo XXI de la Constitución de la Provincia, en los artículos 196
al 204, a partir de la Reforma Constitucional que se llevó a cabo en
la Provincia en el año 1987. Su funcionamiento se encuentra regulado
por la Ley Provincial Nº VI-0615-20081 y su Reglamento Interno.
El Ministerio Público es órgano del Poder Judicial, y es ejercido
por el Procurador General, Fiscales de Cámara, Agentes Fiscales y
Defensores, en el modo y la forma que la ley determine.2

1. CONFORMACIÓN, COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN
¿Cuántos miembros tiene el Consejo de la Magistratura?
El Consejo de la Magistratura está integrado por: un (1) miembro
del Superior Tribunal, que lo preside; un (1) magistrado o miembro del
Ministerio Público por cada una de las circunscripciones judiciales;
dos (2) legisladores provinciales, abogados si los hubiere; un (1) abogado por cada circunscripción judicial en ejercicio de la profesión, inscripto en la matrícula de la Provincia, domiciliado en ella y que reúna
las condiciones para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia; y
un Ministro del Poder Ejecutivo.3
Actualmente, lo integran diez (10) miembros titulares, y diez (10)
suplentes. Cuatro (4) del estamento Judicial, tres (3) del estamento de
los abogados, dos (2) del estamento Legislativo y uno (1) en representación del Poder Ejecutivo.

1. Ley Provincial Nº VI-0615-2008. Sancionada el 02/07/2008. Fecha de publicación:
11/07/2008. BO N° 13.298.
2. Conforme artículo 191 de la Constitución Provincial.
3. Conforme artículo 198 de la Constitución Provincial.
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¿Cómo se eligen los representantes?4
Los miembros del Consejo de la Magistratura son elegidos de la
siguiente forma: El Ministro del Superior Tribunal por sorteo entre
sus miembros.
Los magistrados e integrantes del Ministerio Público de cada circunscripción judicial, por elección directa y secreta entre ellos.
Los legisladores por designación de la Cámara de Diputados.
Los abogados mediante elección directa, secreta y obligatoria,
practicada entre los inscriptos y habilitados para el ejercicio de la profesión, de cada circunscripción judicial y bajo el control de las entidades de ley que tienen a su cargo la matrícula en cada una de ellas.
El Ministro por designación del Poder Ejecutivo.
De la misma forma son elegidos igual número de suplentes.

2. DURACIÓN DE SU MANDATO: 2 años
El ejercicio de la función constituye carga pública y el mandato
dura dos (2) años pudiendo ser reelectos, con excepción de los mencionados en los incisos dos y cuatro del artículo 198 de la Constitución
de la Provincia de San Luis.

3. FUNCIONES, COMPETENCIAS Y ÓRGANOS
¿Cuáles son las funciones del Consejo de la Magistratura?
Son funciones del Consejo de la Magistratura de San Luis:5
• Proponer por terna al Poder Ejecutivo, el nombramiento y
traslado de los magistrados judiciales y titulares del Ministerio
Público, que se especifican en el artículo 196 segunda parte.
• Organizar y resolver los concursos de antecedentes, merituando integralmente la personalidad del postulante, en función
del cargo a discernir.
• Dictar su reglamento de organización y funcionamiento.
4. Conforme artículo 198 de la Constitución Provincial.
5. Conforme artículo 199 de la Constitución Provincial.
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¿Cuáles son los órganos del Consejo de la Magistratura?
El Consejo de la Magistratura de la Provincia de San Luis cuenta
con una Secretaría, que funciona en Secretaría Administrativa del
Superior Tribunal de Justicia, sito en 9 de Julio 934, Planta Alta, de la
Ciudad de San Luis.

EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO
El Jurado de Enjuiciamiento se encuentra previsto en la
Constitución de la Provincia de San Luis y en la Ley Nº VI-04782005.6 Esta ley resulta aplicable a los magistrados judiciales y los integrantes del Ministerio Público y demás funcionarios que establece
la Constitución de la Provincia.
¿Cuál es la composición del Jurado de Enjuiciamiento?7
El Jurado está presidido por el Presidente del Superior Tribunal de
Justicia y constituido por nueve (9) miembros: tres (3) diputados, abogados si los hubiere, tres (3) abogados de la matrícula que reúnan los
requisitos para ser miembros del Superior Tribunal de Justicia, y tres
(3) magistrados judiciales incluido el Presidente del Superior Tribunal.
Los miembros del Jurado y sus respectivos suplentes son designados anualmente, por sorteo en acto público, de la siguiente manera: los
diputados por la Cámara respectiva; los magistrados de entre los integrantes del Superior Tribunal de Justicia y de las Cámaras, y los abogados, de entre una lista de veinte letrados que confeccione el Colegio
Forense de la Provincia en diciembre de cada año.
El Jurado se renueva el 19 de agosto de cada año.
¿Cuáles son las causales de remoción?
Los magistrados y funcionarios comprendidos en la Ley del Jurado
de Enjuiciamiento podrán ser removidos por las causales que a
6. Ley Nº VI-0478-2005 - Texto Ordenado Ley XVIII-0712-2010 - Ley VI-0640-2008.
7. Conforme artículo 224 de la Constitución Provincial y artículo 2 de la Ley Nº
VI-0478-2005.
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continuación se enumeran, sin perjuicio de toda otra que surja de la
Constitución y la ley.8
Delitos cometidos con motivo o en ocasión del ejercicio de sus
funciones
a. Contra la libertad individual.
b. Violación de domicilio.
c. Violación de secretos.
d. Usurpación y abuso de autoridad.
e. Violación de los deberes de funcionario público.
f. Violación de sellos y documentos.
g. Cohecho.
h. Malversación de caudales públicos.
i. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función
pública.
j. Exacciones.
k. Prevaricato.
l. Denegación y retardo de justicia.
m. Encubrimiento.
n. Falsificación de documentos en general.
o. Cualquier otro hecho inherente al cargo que desempeñe, calificado como delito de acción pública por la legislación vigente.
Faltas
a. Desempeño de otros cargos o funciones públicas en transgresión
con lo dispuesto por el artículo 207 de la Constitución Provincial.
b. Ejercicio manifiesto o encubierto de la profesión de abogado y/o
procurador, aunque sea en otra jurisdicción, salvo en causa propia
o de su cónyuge, padres o hijos.
c. Ineptitud o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones.
d. Desconocimiento inexcusable y grave del derecho.
e. Incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo.
f. Parcialidad manifiesta.
g. Morosidad en el ejercicio de sus funciones, consistente en la inasistencia al lugar habitual de cumplimiento de sus funciones en el horario
fijado por la Ley Orgánica de Tribunales y/o Ley de Fiscalía del Estado
8. Conforme artículo N° 22 de la Ley Nº VI-0478-2005.
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Provincial, o postergación de esta, salvo que el Superior Tribunal de
Justicia hubiese justificado dichas inasistencias. Asimismo, no dar
cumplimiento a los plazos procesales establecidos por los Códigos de
Procedimientos para dictar decretos simples; resoluciones; sentencias judiciales; o bien, impedir en la misma forma, que los Cuerpos
Colegiados que integra, puedan dar cumplimiento a dichos términos.
El exceso de trabajo, las inasistencias no justificadas por el Superior
Tribunal de Justicia, ni la falta de reclamo de parte, servirán como excusa para justificar la morosidad.
h. Excusaciones insuficientemente fundadas, o manifiestamente
improcedentes, como así también intervenir en cualquier proceso
judicial y/o administrativo, cuando ha sido recusado por alguna de
las partes, y dicha recusación, efectuada en tiempo y forma, deba
ser resuelta por otro Tribunal, de acuerdo a lo prescripto por los
Códigos de Procedimientos Provinciales que rigen la materia, o
dictar algún decreto, resolución y/o sentencia, siendo manifiestamente incompetente, o realizar cualquier acto procesal que provoque la demora en la tramitación del expediente.
i. Graves irregularidades en el procedimiento, que hayan motivado
el desprestigio del Poder Judicial.
j. Intervención pública o encubierta en política, o realización de actos de este carácter, prohibidos en el artículo 193 de la Constitución
Provincial.
k. Aceptación del cargo de árbitro.
l. Celebración de obligaciones civiles con litigantes y/o profesionales que actúen en su juzgado o tribunal.
m. Ejercicio del comercio o de la industria.
n. Ser concursados civilmente.
o. Tres (3) nulidades declaradas por la Cámara respectiva y/o el
Superior Tribunal de Justicia, de decretos, resoluciones y/o sentencias de un juez o funcionario durante un (1) año calendario.
p. Tres (3) pérdidas de jurisdicción.
q. Las demás faltas que con la calificación de graves determinen la
Constitución y las leyes.
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Inconducta
a. Comisión de actos o hechos inmorales o indecorosos susceptibles de producir el desconcepto público.
b. El vicio de juego por dinero evidenciado por la frecuencia, la
ebriedad consuetudinaria y la drogodependencia manifiesta.
Incapacidades e Inhabilidades
a. No reunir las condiciones que la Constitución y las leyes determinan para el ejercicio del cargo.
b. La comisión de delitos comunes
¿Cuál es el procedimiento para la remoción?9
El procedimiento para la remoción se inicia con la denuncia por
escrito de cualquier persona capaz que tuviera conocimiento de alguno de los hechos enumerados en el la pregunta anterior (Causales de
remoción). La presentación se ajustará a los recaudos y formalidades
prescriptas en el artículo 25 de la Ley Nº VI-0478-2005.
La denuncia se presentará por escrito ante el Jurado de Enjuiciamiento
en papel simple, podrá tener patrocinio letrado y contendrá: a) Los datos personales del denunciante, su domicilio real y el constituido dentro
del radio de la ciudad de San Luis. A fin de cumplimentar este requisito, se deberá adjuntar con “carácter obligatorio”, fotocopia de fojas del
Documento Nacional de Identidad, Libreta de Enrolamiento y/o Libreta
Cívica donde consten los datos arriba mencionados, o prueba supletoria
que acredite identidad y domicilio. El incumplimiento de este requisito
provocará el archivo de las actuaciones. b) El relato de los hechos que el
denunciante estime configurativos de la causal de remoción. c) Podrá
ofrecer prueba y, en su caso, la documental se acompañará en el mismo
acto, si estuviere en poder del denunciante. En caso contrario, se mencionará el lugar donde presuntivamente se encuentra. La denuncia no
debe comprender más de un Magistrado o Funcionario, salvo el caso de
participación y conexidad.
El jurado podrá rechazar in limine las denuncias que no se ajusten
a las reglas establecidas precedentemente, expresando el defecto que
contienen.10
9. Conforme artículos 23 al 41 de la Ley Nº VI-0478-2005.
10. Conforme artículo 25 de la Ley Nº VI-0478-2005.
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El denunciante por sí o por apoderado con Poder Especial, podrá
intervenir a partir de la denuncia, ante el Jurado de Enjuiciamiento,
con las siguientes facultades: a) Ofrecer prueba y asistir al diligenciamiento de ella. b) Sostener la acusación. c) Alegar de bien probado.
Recibida la denuncia, el Presidente procederá a hacerla ratificar en
su presencia por el denunciante, fijando audiencia a ese fin dentro del
plazo que no podrá exceder de cinco (5) días. El denunciante deberá
comparecer bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo sin invocar causa justificada con antelación no menor de veinticuatro (24)
horas, se lo tendrá por desistido de su presentación y se ordenará sin
más trámite el archivo de las actuaciones. Dispondrá una investigación
sumaria, por intermedio de uno de los miembros del Jurado, que deberá
practicarse en un término perentorio no mayor de quince (15) días, prorrogables por un plazo igual, por una sola vez, cuando la complejidad
de la causa lo amerite. Luego de concluida la investigación sumaria, se
conferirá vista al Acusador, al Denunciante y al Acusado, por su orden,
quienes podrán en el plazo perentorio de cinco (5) días, ofrecer medidas
probatorias si lo consideran procedente. Concluido el trámite, citará al
Jurado de Enjuiciamiento en un plazo no mayor a cinco (5) días.
Recibidas las actuaciones, el Jurado de Enjuiciamiento dispondrá:
a) Que quienes se consideren comprendidos en algunas de las causales
de excusación prescripta en esta Ley, den cumplimiento a lo dispuesto
en la misma. b) Su pronunciamiento, por los votos requeridos en el
artículo 1711 en el término perentorio de quince (15) días respecto a si,
de conformidad con la legislación, los hechos imputados caen bajo la
competencia del Jurado.
Siempre que se hiciera lugar a la formación de causa, el Jurado procederá a:
a. Suspender al imputado en el ejercicio de sus funciones mientras
dure el juicio, con derecho a percibir el cincuenta por ciento (50%)
de su remuneración, conforme a lo dispuesto en el artículo 228 de
la Constitución Provincial.12
11. Artículo 17 de la Ley Nº VI-0478-2005: “Para la constitución y funcionamiento del
Jurado, se requiere como mínimo, la presencia de cinco (5) de sus miembros. Las decisiones se tomarán por mayoría de los presentes en ese momento”.
12. Artículo 228 de la Constitución Provincial: “Mientras se sustancia la causa, el
Jurado debe disponer la suspensión con goce de medio sueldo del magistrado o funcionario acusado”.
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b. Ordenar, en el mismo acto, se corra Vista al acusador, quien deberá formular su acusación en el término de siete (7) días.
c. A correr traslado de la acusación al imputado, por igual término dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de deducida aquella.
Este traslado será notificado por cédula que dejará el Secretario del
Jurado en el domicilio real del acusado, con copia simple de la acusación. La diligencia podrá igualmente encomendarse a cualquier
Juez Letrado de la Provincia, a cuyo efecto el Presidente le librará
oficio adjuntando copia simple de la acusación, y en el que hará
presente que la notificación debe practicarse por el Secretario del
Juzgado en la forma prevista en el párrafo anterior.
d. Vencido el término del traslado de la acusación, se citará al imputado, al denunciante, si interviniera, y al acusador, para que con
intervalo no menor de cinco (5) días, examinen las actuaciones, en
Secretaría, y ofrezcan las pruebas pertinentes.
La intervención del denunciante posterior a la admisión de causa
deberá efectuarse con patrocinio letrado.
Con el escrito de ofrecimiento de la prueba, se acompañará la documental de que se disponga o se indicará con precisión dónde se radica.
Si no lo hubiera hecho con anterioridad, en el escrito de contestación del traslado de la acusación, el imputado deberá constituir domicilio legal, dentro de un radio de veinte (20) cuadras de la Sede de
la Secretaría del Jurado y podrá designar sus letrados defensores en
número de dos (2).
Si el acusado no hubiera contestado el traslado de la acusación, o no
hubiera designado a sus defensores, se designará de oficio al Defensor
de Pobres y Encausados de la Primera Circunscripción Judicial que se
encuentre de turno, sin perjuicio del derecho de aquel a asumir, con
posterioridad, su propia defensa o designar letrado defensor en el número establecido en el artículo anterior.
Examinadas ya las actuaciones por el imputado, el denunciante (si
interviniera) y el acusador, el Presidente citará a sesión al Jurado para
el tercer día posterior, a fin de que se expida: a) Sobre la procedencia
de la prueba ofrecida. En el caso de pruebas de manifiesta impertinencia o sobreabundantes, las rechazará mediante resolución fundada.
b) Sobre las medidas que corresponda adoptar si existiera planteada
cualquier cuestión previa respecto a la integración del Tribunal, en
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especial, cuando aún no se hubiera agotado el trámite de algún incidente de recusaciones o excusaciones de sus miembros.
El Presidente del Jurado podrá practicar de oficio, con citación de
los interesados, o a petición de estos, las diligencias de prueba aceptadas que por su naturaleza sea imposible cumplir en el juicio oral,
y en la misma forma recibirá declaración o informe de las personas
que presumiblemente no puedan concurrir a aquel. Siempre que fuera
necesario, podrá encomendar dichas diligencias a cualquiera de sus
miembros y al Secretario del Jurado, o a un Juez Letrado de la Provincia
o fuera de ella, librando en el caso el oficio correspondiente.
Todas las diligencias deberán ordenarse y practicarse dentro del
término de diez (10) días, contados desde la fecha de sesión del Jurado
a que se refiere el artículo 35 de la Ley Nº VI-0478-2005, pero si alguna de ellas hubiera debido encomendarse a un Juez de fuera de la
Provincia, podrá agregarse hasta el momento previo de los alegatos.
Vencidos los plazos, el Presidente del Jurado fijará día y hora para
la iniciación del juicio oral, con intervalo no menor de seis (6) días, ordenando citar a los miembros titulares y suplentes del Tribunal, a las
partes, testigos, peritos, Defensor Oficial, y demás personas que deban
intervenir bajo apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública.
La incomparecencia de los letrados defensores del acusado o de este,
no postergará ni suspenderá el juicio que, en el caso, seguirá adelante
con la intervención del Defensor Oficial previsto en el artículo 34, quien
al efecto tiene obligación de asistir a todas las sesiones del Juicio Oral.
En el día y hora establecidos se reunirá el Jurado para el Juzgamiento
de la causa, en juicio oral, público, continuo y contradictorio. Cuando
así convenga por razones de moralidad y orden público, el Tribunal
dispondrá, aun de oficio, que total o parcialmente tenga lugar a puertas cerradas, debiendo la resolución respectiva ser motivada y hacerse
constar en el Acta. La audiencia oral continuará en sesiones diarias
hasta su terminación.
Durante las sesiones el Presidente ejercerá el poder de policía y disciplinario, a los efectos de mantener el quórum, de conservar el orden en
la audiencia y de cumplir las resoluciones del Jurado, pudiendo emplear
la fuerza pública, ordenar el allanamiento de domicilio, decretar el secuestro de cualquier documento de cargo o descargo, e imponer correcciones disciplinarias de expulsión del Recinto y la aplicación de multas
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de hasta el equivalente de la dieta mensual que perciba un diputado de la
Provincia, o arresto de hasta ocho (8) días; pero cuando la medida afecte
al acusador, al denunciante, o al imputado o sus defensores, deberá ser
dictada por el Tribunal y cumplida una vez finalizado el Juicio Oral.
El debate en sesiones de la audiencia oral será dirigido por el Presidente
y se desarrollará de acuerdo a las siguientes reglas sustanciales:
1. Abierto el debate se dará lectura por Secretaría a la acusación y
a la réplica del imputado.
2. Inmediatamente después, en un solo acto serán tratadas y resueltas todas las cuestiones preliminares, salvo que el Tribunal
resuelva hacerlo sucesivamente o diferir alguna de ellas cuando
convenga al orden del proceso. La resolución que al respecto se
dicte será leída en la audiencia e incluida en el Acta de debate.
3. A continuación se dará lectura por Secretaría de la parte sustancial de la prueba que no se reciba en la audiencia, y de las
demás piezas de autos que indique el Presidente, o que resuelva el Jurado a solicitud de algunos de sus miembros o las partes.
4. Seguidamente, se procederá al examen del imputado, testigos
y peritos. El Presidente y con su venia los demás miembros del
Jurado, pueden formular preguntas al imputado y, en la misma
forma, el acusador, el denunciante y la defensa, en ese orden,
pueden interrogar a los testigos y peritos. El Presidente deberá
rechazar las preguntas sugestivas o capciosas, sin recurso alguno.
5. Acto continuo a la conclusión de la recepción de la prueba, se
concederá la palabra sucesivamente al denunciante, al acusador y al defensor, no pudiendo hablar más de dos (2) horas
cada uno, ni replicarse más de una vez por treinta (30) minutos
respectivamente.
6. En último término, el Presidente preguntará al acusado si tiene algo que manifestar y cerrará el debate.
7. El Secretario labrará el acta de debate sobre la base de la versión taquigráfica o fonoeléctrica. Firmarán el Acta los miembros del Tribunal, el acusador, los defensores y el Secretario.

254

consejo de la magistratura y jurado de enjuiciamiento de san luis

¿Qué plazo tiene el Jurado para emitir el veredicto?
Cerrado el debate,13 el Jurado deliberará en sesión secreta en la que
apreciará la prueba conforme a las reglas de la libre convicción.
La sentencia con el número de votos fijados por el artículo 17 ya referenciado (ver nota al pie N° 11), será dictada en un término no mayor
de diez (10) días, deberá ser fundada y conforme a lo dispuesto en el
artículo 22914 de la Constitución de la Provincia, se ajustará a derecho,
limitándose a declarar al acusado culpable o no culpable del hecho o
hechos que se imputen.
¿Cuál es el alcance de la decisión del Jurado?
Si fuera condenatoria, dispondrá la remoción del enjuiciado, pudiendo además inhabilitarlo para el ejercicio de cargos públicos con
los alcances y efectos que se determinen. Si la destitución se fundase
en hechos que pudieran constituir delito, la causa se remitirá al Juez
competente de la Jurisdicción Criminal.
Si fuera absolutorio, el magistrado o funcionario, sin otro trámite
se reintegrará a sus funciones. Todos los plazos fijados en la ley que regula el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento son perentorios
e improrrogables. Todas las resoluciones y/o sentencias definitivas
emitidas por el Jurado de Enjuiciamiento son irrecurribles.15

13. Conforme artículo 43 de la Ley Nº VI-0478-2005.
14. Artículo 229 de la Constitución de la Provincia de San Luis: “El Jurado pronuncia su
veredicto con arreglo a derecho, dentro del término de treinta días desde que la causa
queda en estado, declarando al magistrado o funcionario acusado, culpable o no de los
hechos imputados. En el primer caso es separado definitivamente del cargo pudiendo
inhabilitárselo para ejercer para cargos públicos con los alcances y efectos que estime
corresponder y queda sometido a los tribunales ordinarios si fuere procedente; en el
segundo, continúa en el desempeño de su cargo. El Jurado debe comunicar su veredicto a la autoridad correspondiente”.
15. Conforme artículo 43 de la Ley Nº VI-0478-2005.
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CAPÍTULO 21
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y EL
TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DE LA
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Santa Cruz se encuentra previsto en la Constitución de la Provincia1 dentro del capítulo que ordena la conformación del Poder Judicial (artículo 128 bis),
y tiene a su cargo la función de la selección vinculante por concursos
públicos de ternas de postulantes a las magistraturas inferiores.
De acuerdo a la Constitución Provincial se integrará periódicamente, preservando la pluralidad, la diversidad y el equilibrio entre sectores,
evitando hegemonías por representantes de los órganos políticos resultantes de la elección popular, del Poder Judicial, de los magistrados y
funcionarios, de los empleados de la justicia y de los abogados de la matrícula. La ley establecerá también la forma en que se integrará al Consejo
una representación electa directamente por el pueblo de la Provincia.
Su funcionamiento y principales disposiciones se encuentran reguladas en la Ley del Consejo de la Magistratura N° 2552.2

1. CONFORMACIÓN, COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN
¿Cuántos miembros tiene el Consejo de la Magistratura?
El Consejo de la Magistratura se integra con siete (7) miembros,3
elegidos por los procedimientos dispuestos en la Ley N° 2552, de acuerdo con la siguiente composición:
Un (1) miembro del Tribunal Superior de Justicia.
Un (1) diputado designado por el Poder Legislativo.
Un (1) representante designado por el Poder Ejecutivo.
Un (1) representante de los magistrados y funcionarios del Poder
Judicial, con no menos de dos (2) años en el cargo.
1. Constitución de la Provincia de Santa Cruz, dada en la Sala de Sesiones de la
Honorable Convención Constituyente a los 27 días del mes de noviembre de 1998.
2. Ley N° 2552 de la Provincia de Santa Cruz: sancionada el 24/05/2000. Promulgada el
15/06/2000. BO del 20/06/2000.
3. Conforme artículo 2 de la Ley N° 2552.
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Un (1) representante de los empleados de la justicia con no menos
de cinco (5) años de antigüedad en la misma.
Un (1) representante de los abogados de la matrícula provincial,
con una antigüedad en la misma no inferior a cinco (5) años.
Un (1) representante del pueblo de la provincia que reúna los requisitos exigidos para ser elegido diputado.
Por cada miembro titular se elegirá un suplente por igual procedimiento para reemplazarlo en caso de renuncia, remoción o fallecimiento.
¿Cómo se eligen los representantes?
Los miembros del Consejo de la Magistratura serán elegidos de la
siguiente forma:4
El miembro del Tribunal Superior de Justicia será elegido por sus
pares.
Los magistrados y funcionarios, los abogados y los empleados del
Poder Judicial, serán electos por sus pares, mediante voto secreto a
simple pluralidad de sufragios.
El representante del pueblo se elegirá a simple pluralidad de sufragios en oportunidad de las elecciones generales provinciales.
El representante del Poder Legislativo será electo por sus pares.
El Poder Ejecutivo designará a su representante en la oportunidad
que prevé el artículo 23 de la Ley Nº 2552.5
El Tribunal Superior de Justicia,6 a los efectos de la elección, convocará a los abogados de la matrícula, magistrados y funcionarios
y empleados judiciales, según corresponda, a fin de que emitan su
voto. El acto eleccionario se llevará a cabo con treinta (30) días de
anticipación como mínimo al del vencimiento del mandato de los
consejeros que se renuevan conforme lo prevé esta ley. A tal efecto,
dictará las acordadas pertinentes.
La proclamación estará a cargo del Tribunal Electoral Permanente.
4. Conforme artículo 21 de la Ley N° 2552.
5. Artículo 23 de la Ley N° 2552: “Convocatoria. El Poder Ejecutivo convocará al pueblo
de la Provincia a concurrir a las urnas a fin de elegir el representante del pueblo, simultáneamente con la convocatoria a las elecciones legislativas provinciales”.
6. Conforme artículo 22 de la Ley N° 2552.
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2. DURACIÓN DE SU MANDATO: 4 años
Los consejeros durarán en sus funciones cuatro (4) años y podrán
ser reelectos. El Consejo se renovará íntegramente cada cuatro (4) años.7

3. FUNCIONES, COMPETENCIAS Y ÓRGANOS
¿Cuáles son las funciones del Consejo de la Magistratura?
Son funciones del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz:8
• Seleccionar mediante concurso público de oposición y antecedentes, ternas y con carácter vinculante, postulantes a las magistraturas inferiores.
• Remitir al Poder Ejecutivo la terna de postulantes seleccionados, a efectos de que el mismo proceda de conformidad al artículo 119, inciso 6 de la Constitución Provincial.
• Dictar su reglamento de funcionamiento.
• Elegir entre sus miembros un vicepresidente que ejercerá la
función ejecutiva que le establezca el reglamento interno y sustituirá al Presidente en caso de ausencia o impedimento.
• Reglamentar el procedimiento de los Concursos Públicos de
oposición y antecedentes, teniendo en consideración lo normado en el artículo 128 bis de la Constitución Provincial y las
pautas establecidas en la presente.
• Remover a sus miembros de sus cargos por el voto de las tres
cuartas partes de los miembros del Cuerpo, mediante un procedimiento que asegure el derecho de defensa del acusado,
cuando incurrieran en mal desempeño o en la comisión de un
delito durante el ejercicio de sus funciones. El acusado no podrá votar en el procedimiento de su remoción.

7. Conforme artículo 3 de la Ley N° 2552.
8. Conforme artículo 6 de la Ley N° 2552.
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¿Cuáles son los órganos del Consejo de la Magistratura?9
Presidente10
Son atribuciones del Presidente del Consejo, además de las establecidas en el artículo 10º de la Ley Nº 2552, las siguientes:
a. Presidir y dirigir las sesiones ordinarias o extraordinarias, las
audiencias y entrevistas personales que se convoquen.
b. Elaborar anualmente el presupuesto del organismo, someterlo a
la aprobación del Consejo y elevarlo al Poder Ejecutivo.
c. Tomar juramento a los Consejeros titulares y suplentes y expedir
los instrumentos que los acrediten.
d. Proveer el despacho de mero trámite pudiendo delegarlo en el
Secretario.
e. Asignar a los consejeros los asuntos entrados para su estudio.
f. Observar y hacer observar los Reglamentos del Consejo y las resoluciones que en su consecuencia se dicten, ejerciendo las demás
funciones que se le asignen.
El Vicepresidente reemplaza al Presidente de conformidad al artículo sexto, inciso cuarto, de la Ley Nº 2552. Será elegido por mayoría
absoluta de sus miembros.11
Secretaría Permanente12
El Consejo, por mayoría absoluta, designará un Secretario de conformidad a los recaudos que prescribe el artículo 20 de la Ley Nº 2552.
Deberá, además de las funciones establecidas por ley, prestar asistencia directa al Presidente y la que le sea requerida por el Consejo en
pleno. Tendrá dedicación exclusiva y se aplicará la incompatibilidad
con cualquier actividad pública o privada, por cuenta propia o ajena, a
excepción de la docencia hasta un máximo de 12 hs cátedra en la medida que no afecte su función de Secretario.
9. Conforme al Reglamento de Funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la
Provincia de Santa Cruz. Título III. Artículo 8 y ss.
10. Conforme artículo 8 de la Ley N° 2552.
11. Conforme artículo 9 del Reglamento del Consejo de la Magistratura.
12. Conforme artículo 12 del Reglamento del Consejo de la Magistratura.
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Son funciones del Secretario:13
a. Prestar asistencia directa al Presidente y al Consejo.
b. Dar cumplimiento a los acuerdos que celebre el Cuerpo y a las
resoluciones emanadas de la Presidencia.
c. Confeccionar el Registro de Concursos y de Postulantes; y recibir
y custodiar toda la documentación inherente a estos.
d. Llevar los Libros y Registros que establezca el Consejo.
e. Confeccionar la Memoria y el Anteproyecto de Presupuesto Anual.
f. Preparar el Orden del Día.
g. Concurrir, a requerimiento del Cuerpo, a las sesiones ordinarias
y especiales del Consejo.
h. Redactar las actas de las sesiones del Consejo.
i. Computar y verificar el resultado de las votaciones por signos
cuando las hubiere, anunciando su resultado y número de votos.
j. Realizar el escrutinio de las nominales, tomando debida nota de
los votantes para su constancia en el acta respectiva.
k. Numerar, compilar, protocolizar y archivar los documentos emitidos por el Consejo.
l. Firmar el despacho y las providencias de mero trámite que le
asigne el Presidente.
m. Suscribir las notificaciones y demás comunicaciones a los
Consejeros y postulantes.
n. Custodiar los bienes, libros y útiles de oficina afectados al
Consejo de la Magistratura.
o. Rubricar y lacrar los sobres cerrados que le entreguen los señores Consejeros relacionados con los casos prácticos que habrán de
sortearse en la prueba de oposición.
p. Controlar al personal.
q. Liquidar de conformidad a la ley las compensaciones a los
Consejeros.
r. Ejercer toda otra función que le sea asignada por el Presidente o
el Consejo.
s. Recibir las impugnaciones contra la designación de postulantes
controlando el cumplimiento de los requisitos que se establezcan
en el Reglamento de Concursos.
13. Conforme artículo 13 del Reglamento del Consejo de la Magistratura.
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EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO
El Tribunal de Enjuiciamiento de la Provincia de Santa Cruz se
encuentra previsto en el artículo 129 de la Constitución Provincial.
Los magistrados de los tribunales inferiores y funcionarios de los ministerios públicos podrán ser acusados por cualquier habitante ante
este Tribunal de Enjuiciamiento. El procedimiento se regirá por la Ley
Provincial Nº 28/1958.14
¿Cuál es la composición del Tribunal de Enjuiciamiento?
El Tribunal de Enjuiciamiento se compone con un miembro del
Tribunal Superior de Justicia, un diputado letrado, si lo hubiere, y un
letrado del Foro Provincial elegido por sorteo efectuado por el Tribunal
Superior. Si no hubiere diputado letrado, será reemplazado por otro
miembro del Tribunal Superior.15
¿Cuáles son las causales de remoción?
Los magistrados y funcionarios a que se refiere el artículo 129 de la
Constitución podrán ser acusados por las siguientes causas:16
1. Delitos comunes durante el desempeño del mandato.
2. Delitos de prevaricato, cohecho, falsedad o extorsión en el ejercicio de su cargo.
3. Desobediencia a las órdenes legitimas de sus superiores.
4. Ignorancia inexcusable del derecho de la legislación vigente,
demostrada por su errónea aplicación en autos, sentencias y
dictámenes que de ellos emanen.
5. Incapacidad física y mental sobreviniente.

14. Ley Provincial N° 28, sancionada el 20/08/1958. Promulgación: Decreto Nº 0413
(20/08/1958). Observación antecedentes: Ley Nº 583 (BO 12/05/1967). Supera a Ley Nº 28
con un nuevo régimen. Observación antecedentes: Ley Nº 1180 (BO 10/01/1978). Supera a
Ley Nº 583 con un nuevo régimen. Observación antecedentes: Ley Nº 1997 (BO 22/06/1988).
Restablece la vigencia de la Ley N° 28 y deroga toda otra disposición que se oponga.
15. Conforme artículo 129 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz.
16. Conforme artículo 14 de la Ley N° 28/1958.
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6. Morosidad consistente en exceder con reiteración los términos
legales en el despacho de la sentencia, autos, decretos, resoluciones en general y dictámenes y negligencia consistente en
falta de vigilancia al movimiento general y organización de las
Secretarías, cuando por tales causas se produjere demora notoria en el trámite o perjuicio de otra índole.
7. Repetición de excusaciones inmotivadas o intervención indebida
en caso de excusación obligatoria, habiendo mediado recusación.
8. Mala conducta fuera del ejercicio de sus funciones, consistentes en la ejecución de actos inmorales o indecorosos.
¿Cuál es el procedimiento para la remoción?
Toda persona capaz que tuviese conocimiento de un hecho previsto
en las causales enumeradas en la pregunta anterior, podrá denunciarlo. La denuncia se presentará por escrito, con firma de letrado, ante el
Tribunal Superior, exponiendo los datos personales y domicilio real y
constituido del denunciante, la relación de los hechos en que se funda
y el ofrecimiento de su prueba; si esta fuese documental y estuviere en
su poder, deberá acompañarla en el mismo acto.
Recibida la denuncia,17 el Presidente del Tribunal Superior, previa
constatación de que el mismo reúne las condiciones formales indicadas en el artículo anterior, la pondrá a consideración del mismo, el que
procederá del siguiente modo:
1. Si los hechos denunciados no fueran de los previstos en la Ley
la desechará.
2. Igualmente procederá cuando la denuncia fuese manifiestamente arbitraria y maliciosa, pudiendo imponer al denunciante y a su letrado una multa no mayor de $ 5.000 (cinco mil pesos), o arresto hasta tres (3) meses, sin perjuicio de remitir las
actuaciones al juzgado correspondiente por la responsabilidad
penal que pudiese haber.
3. Si la denuncia fuese prima facie admisible, el Tribunal Superior
oirá al magistrado, disponiendo si lo creyere conveniente una investigación sumaria por intermedio de uno de sus miembros y en
su mérito, dará curso a la denuncia o lo rechazará. En este último
17. Conforme artículo 16 y ss. de la Ley N° 28/1958.
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caso, podrá aplicar las sanciones previstas en el inciso 2). Si le diere curso, remitirá las actuaciones al Tribunal de Enjuiciamiento.
El Tribunal Superior podrá disponer de oficio la formación de causa respecto de los mismos hechos y personas, a cuyo efecto remitirá al
Tribunal de Enjuiciamiento los antecedentes de que dispusiere.
Recibidas que sean las actuaciones por el Tribunal de Enjuiciamiento,
este decidirá si corresponde tomar la medida indicada en el inciso 1 del
artículo 13 de la Ley Nº 28,18 pasando luego al expediente en vista al Fiscal
para que formule la actuación en un plazo perentorio de ocho días, de la
que correrá traslado por igual término al acusado.
Cumplido dicho trámite, el acusado y el fiscal serán citados a una
audiencia dentro del quinto día para que ofrezcan la prueba de que
han de valerse, la que será diligenciada de oficio por el presidente.
Posteriormente, citará a audiencia pública, donde se recibirá la prueba ofrecida. En dicha audiencia se procederá al examen del acusado,
testigos y peritos, y a los careos que el Tribunal ordene. Con la venia
del presidente, los vocales podrán formular preguntas a los mismos.
También podrán el Fiscal y el acusado repreguntar a los peritos y testigos. Recibida la prueba, el presidente concederá el uso de la palabra al
fiscal y posteriormente al acusado, declarando luego cerrado el debate.
El Tribunal deliberará en sesión secreta y apreciará la prueba de
acuerdo a las reglas de la sana crítica.19
¿Qué plazo tiene el Tribunal para emitir el veredicto? ¿Cuáles son
los efectos de la sentencia?
El fallo deberá pronunciarse dentro de los sesenta (60) días desde
la recepción de las actuaciones por el Tribunal. Las audiencias serán
públicas, salvo que el Tribunal por decisión motivada decidiera lo contrario, fundado en razones de moralidad u orden público. El fallo no
tendrá otro efecto que disponer la reacción del imputado, e inhabilitarlo para ocupar en adelante otro cargo judicial.20
18. Artículo 13, inciso 1) de la Ley Nº 28/1958: “Las facultades del Tribunal de Enjuiciamiento
se limitan: 1) A suspender en el ejercicio de su cargo al acusado, desde que aceptare la
acusación, siempre que esta medida fuere necesaria por las circunstancias del caso”.
19. Conforme artículo 19 de la Ley N° 28/1958.
20. Conforme artículo 20 de la Ley N° 28/1958.
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CAPÍTULO 22
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y EL
TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
El 28 de abril del año 2016, el Gobernador de la Provincia de Santa
Fe, a través del Decreto N° 0854/16,1 abrogó el Decreto N° 3904/122 y modificó las normas de funcionamiento del Consejo de la Magistratura
como órgano asesor y consultivo del Poder Ejecutivo, con la función
esencial de proponer a este mediante concursos que aseguren transparencia, igualdad e idoneidad para el desempeño de las funciones,
los candidatos a cubrir las siguientes vacantes:3
a. vacantes en las cámaras de apelación.
b. jueces de primera instancia.
c. tribunales colegiados de instancia única y demás tribunales y jueces establecidos por ley que requieran acuerdo del Poder Legislativo,
excluido el nombramiento de los Ministros de la Corte Suprema
de Justicia, del Procurador General y de los Jueces Comunitarios
de las Pequeñas Causas, todo en los términos del artículo 86 de la
Constitución Provincial.
Asimismo, le propone al Poder Ejecutivo, mediante un sistema similar al indicado supra, los candidatos para cubrir las vacantes de:
a. Fiscal General.
b. Fiscales Regionales.
c. Defensor Provincial.
d. Defensores Regionales.
e. Fiscales y Fiscales Adjuntos.
f. Defensores Públicos y Defensores Públicos Adjuntos.
g. Auditor General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación.
El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Santa Fe no es un
organismo que depende del Poder Judicial de la Provincia, y tampoco
1. Decreto de la Provincia de Santa Fe N° 0854/16 del 28/04/2016, suscripto por el
Gobernador de la Provincia, Ingeniero Roberto Miguel Lifschitz.
2. El Decreto Nº 3904/2012 del 21/12/2012 derogaba todos los decretos anteriores referidos al Consejo de la Magistratura y creaba un Consejo nuevo que funcionaba en el
ámbito de la Dirección Provincial del Consejo de la Magistratura y Jueces Comunales, y
estaba integrado por un Presidente, un Secretario, un Cuerpo Colegiado de Evaluación
Técnica y un Cuerpo Colegiado Entrevistador (artículo 2 del Decreto).
3. Conforme artículo 1 del Decreto N° 0854/16.
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existe referencia alguna al Consejo en la Constitución local. Es un órgano consultivo del Poder Ejecutivo, bajo el formato de una Dirección
Provincial que depende de la Secretaría de Coordinación de Políticas
Judiciales, quien a su vez depende directamente del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Provincia.

1. CONFORMACIÓN, COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN
¿Cuántos miembros tiene el Consejo de la Magistratura?
El Consejo de la Magistratura, que funciona en el ámbito de la Dirección
Provincial del Consejo de la Magistratura y Jueces Comunitarios, se integra4 por un Presidente, un Secretario y un Cuerpo de Evaluación, que se conformará de acuerdo al artículo 5 del Decreto N° 0854/16.
El cargo de Presidente es ejercido por el Secretario de Coordinación
de Políticas Judiciales o por el funcionario que designe el Ministro
de Justicia y Derechos Humanos. En todos los casos, actúa como
Secretario el Director Provincial del Consejo de la Magistratura y Jueces
Comunitarios, que en caso de ser designado en la Presidencia delegará la
función de Secretario a la Secretaría Administrativa de dicha Dirección.

2. FUNCIONES, COMPETENCIAS Y ÓRGANOS
¿Cuáles son las funciones del Consejo de la Magistratura?
Tal como surge de la introducción, el artículo 1 del Decreto
N° 0854/16 establece las funciones esenciales del Consejo de la
Magistratura como órgano asesor y consultivo del Poder Ejecutivo
provincial, resultando las siguientes:
• Proponer al Poder Ejecutivo mediante concursos que aseguren
transparencia, igualdad e idoneidad para el desempeño de las
funciones, los candidatos a cubrir las vacantes en las cámaras
de apelación, jueces de primera instancia, tribunales colegiados de instancia única y demás tribunales y jueces establecidos
por ley que requieran acuerdo del Poder Legislativo, excluido
4. Conforme artículo 2 del Decreto N° 0854/16.
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•

el nombramiento de los Ministros de la Corte Suprema de
Justicia, del Procurador General y de los Jueces Comunitarios
de las Pequeñas Causas , todo en los términos del artículo 86 de
la Constitución Provincial.
Proponer al Poder Ejecutivo mediante un sistema similar al indicado en el inciso anterior, los candidatos para cubrir las vacantes de Fiscal General, Fiscales Regionales, Defensor Provincial,
Defensores Regionales, Fiscales y Fiscales Adjuntos, Defensores
Públicos y Defensores Públicos Adjuntos y de Auditor General de
Gestión del Ministerio Público de la Acusación.

¿Cuáles son los órganos del Consejo de la Magistratura?
La Presidencia5
El Presidente del Consejo tendrá a su cargo las siguientes funciones:
a. Representar el Consejo de la Magistratura y como tal, proponer
al Ministro de Justicia y Derechos Humanos el dictado de reglamentos y resoluciones interpretativas del presente Decreto.
b. Dictar las providencias de trámite y procedimiento.
c. Conformar el cuerpo Colegiado de Evaluación.
d. Integrar y dirigir las sesiones del Cuerpo de Evaluación.
e. Aceptar o rechazar las renuncias y pedidos de licencias de los miembros del Cuerpo Colegiado y, en su caso, proceder a su integración.
f. Solicitar y admitir o rechazar anualmente los postulantes a integrar el Cuerpo de Evaluación.
g. Recabar todos los antecedentes referentes a los postulantes, que estime pertinentes y útiles para su valoración por el Cuerpo Evaluador.
h. Resolver sobre las recusaciones y excusaciones del Cuerpo
Evaluador, conceder licencias, establecer los tiempos de las evaluaciones, ampliar el Cuerpo Evaluador o designar otro en su reemplazo, y en general, cumplir las demás funciones que el Decreto que
crea el Consejo y las resoluciones reglamentarias e interpretativas
establezcan para el cargo, como así también las que sean necesarias para el cumplimiento de sus previsiones.
i. Asistir con voz pero sin voto a las reuniones del Cuerpo Evaluador.
5. Conforme artículo 3 del Decreto N° 0854/16.
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El Secretario6
Son funciones del Secretario:
a. Asistir al Presidente.
b. Llevar el Registro de resoluciones reglamentarias e interpretativas.
c. Firmar las providencias de mero trámite que le delegue el
Presidente.
d. Crear un registro unificado en toda la Provincia de legajos de
antecedentes de todos los concursantes. A tales efectos, ejercerá
la administración de estos, con facultades de ordenar, depurar,
archivar y disponer otras medidas que mejor conduzcan a su correcta administración.
e. Cumplir las demás funciones que el Decreto Nº 0854/16 y las resoluciones reglamentarias interpretativas establezcan para el cargo.
El Cuerpo Evaluador7
El Cuerpo Evaluador es el órgano encargado de valorar los antecedentes, calificar la prueba de oposición y realizar la entrevista
personal. Se integrará por tres miembros, sin perjuicio de lo cual el
Presidente podrá ampliar su número manteniendo las proporciones
de la conformación que se establecen a continuación.
Se conformará un Cuerpo para cada concurso que sea convocado,
conforme a las previsiones del artículo 8 del Decreto Nº 0854/16.8 Se
integrarán de la siguiente manera: a) Un académico de reconocida
6. Conforme artículo 4 del Decreto N° 0854/16.
7. Conforme artículo 5 del Decreto N° 0854/16.
8. Artículo 8 del Decreto Nº 0854/16: Concursos múltiples: El Presidente del Consejo de
la Magistratura podrá ordenar que se tramite un concurso múltiple cuando exista más
de una vacante en: 1) Juzgados de Primera Instancia de Distrito y/o Circuito y/o de
fuero pleno; 2) Tribunales Colegiados de la misma competencia material; 3) Cámaras
de Apelaciones de la misma competencia material; 4) Cámaras de lo Contencioso
Administrativo de la misma competencia material; 5) Fiscalías y/o Fiscalías Adjuntas;
6) Defensorías Públicas y/o Defensorías Públicas Adjuntas. Cuando se disponga el llamado a concursos múltiples, el Presidente del Consejo podrá disponer, en los casos
mencionados de 1) a 6), que puedan convocarse por Circunscripción, por Distrito o en
forma global. Cuando los cargos sean de distintos distritos, circunscripciones o sedes
judiciales el Poder Ejecutivo determinará la asignación de la vacante de los postulantes. Si en los supuestos 5 y 6 se optare por realizar un solo concurso para cargos de diferente jerarquía, la inscripción será única para cargos de Fiscales y Fiscales Adjuntos
o Defensores Públicos y Defensores Públicos Adjuntos.
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trayectoria, con cargo de profesor titular o titular asociado, o adjunto por concurso, de universidad pública, conforme lo determine
la reglamentación; b) Un integrante del Colegio de Magistrados y
Funcionarios del Poder Judicial, con antigüedad en el Poder judicial
no menor a diez (10) años; c) Un representante de los Colegios de
Abogados de la Provincia de Santa Fe, de reconocida trayectoria en el
ejercicio profesional de la respectiva especialidad y con un mínimo de
diez (10) años de matriculación en algún Colegio de la Provincia.
El Cuerpo se conformará por sorteo -conforme lo determine la reglamentación-, el cual deberá incluir la designación de suplentes, sobre
la base de las listas que remitan los estamentos indicados en el párrafo anterior, según las siguientes especialidades: a) Derecho Penal, de
Faltas y de Menores; b) Derecho Civil y Comercial; c) Derecho Laboral;
d) Derecho Administrativo. El Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos podrá definir, conforme las facultades otorgadas en el artículo 31, inciso a),9 otras especialidades dentro de las listas indicadas.
Deberá asegurarse que los integrantes propuestos por los estamentos indicados dispongan del tiempo suficiente para desempeñar la función. En todos los casos se incluirá a especialistas que hayan obtenido
el beneficio jubilatorio. Los integrantes del Cuerpo agotan su mandato
con la finalización del concurso en el cual hayan sido designados.
Las listas remitidas por los estamentos tienen una duración de un (1)
año. Vencido ese plazo sin que un concurso haya finalizado, los integrantes del cuerpo continuarán en sus funciones hasta que culmine el mismo.
Concluido el concurso para el cual hayan sido designados, los integrantes de ese Cuerpo vuelven a la lista, pudiendo ser sorteados para
otro proceso de selección que haya sido convocado. Cesan en sus funciones, por las siguientes causales:
a. renuncia;
b. fallecimiento o muerte presunta o incapacidad sobreviniente;
c. si al quinto día hábil de haber sido designado, no haya aceptado el
cargo, en cuyo caso el Cuerpo Evaluador se integrará con el suplente,
procediéndose a sortear un nuevo integrante que supla a este.
Cuando alguno de los miembros de los Cuerpos Colegiados no
pueda participar de un concurso por recusación, excusación, licencia
9. Del Decreto N° 0854/16.
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o impedimento temporal, se procederá a integrar dicho Cuerpo con el
miembro suplente correspondiente. Para evaluar antecedentes, realizar y/o corregir la prueba de oposición y/o responder una vista ante
una impugnación y/o a efectuar la entrevista, las decisiones previstas
en este Decreto se tomarán por mayoría simple. Ante la circunstancia de que alguno de los sectores representados en la composición del
Cuerpo Evaluador no enviase ninguna nómina o retirasen la misma, se
procederá al sorteo de los integrantes titulares y sus suplentes faltantes
de una lista única, que se conformará por quienes integren los listados
correspondientes a los otros sectores. Durante el plazo de duración del
mandato, percibirán por sus servicios una remuneración que será determinada por la reglamentación, la cual deberá ser adecuada al trabajo
desarrollado, y a la celeridad con que se hayan desempeñado. No podrán
integrar el Cuerpo Evaluador aquellas personas que se encuentren comprendidas en alguna causal de excusación o recusación previstas por el
Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe.

EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO
La Ley N° 705010 es la que establece la constitución, integración y procedimiento del Tribunal de Enjuiciamiento de la Provincia de Santa Fe.
¿Cuál es la composición del Tribunal de Enjuiciamiento?
Actuará como Tribunal de Enjuiciamiento la Corte Suprema de
Justicia de la Provincia, integrada a ese solo fin con un (1) senador, un
(1) diputado y dos (2) abogados de la matrícula, los que serán sorteados
entre los cinco (5) titulares remitidos por los Colegios de Abogados de
las cinco (5) circunscripciones judiciales de la Provincia.
Se requerirá la asistencia de todos los miembros del tribunal en las
oportunidades de los artículos 10, 15 y 16 de la Ley N° 7050; y en las
10. Ley N° 7050 de la Provincia de Santa Fe. Promulgada el 30/11/1973; publicada en BO
del 04/01/1974, F. de E. 08/03/1985. Norma derogada por Ley Nº 7958 y restablecida por
Ley Nº 9543.
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restantes bastará la mayoría. Las resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta cuando no esté dispuesta una mayoría especial.
El presidente de la Corte dirigirá el trámite, sin perjuicio del recurso de revocatoria ante el tribunal. En las cuestiones que competen a
este, votará en caso de empate.
Los miembros legislativos serán designados bianualmente por las
Cámaras respectivas durante el período ordinario de sesiones, su prórroga o en período extraordinario, salvo el caso de receso legislativo dispuesto simultáneamente por ambas Cámaras, antes del 10 de diciembre.
Del mismo modo, antes del 31 de octubre de cada año, se designará
un (1) miembro profesional por cada uno de los siguientes Colegios de
Abogados: Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto.
En todos los casos se designará un (1) titular y cinco (5) suplentes en
orden sucesivo, los que podrán ser reelegidos.
Se declara carga pública inherente a la profesión de abogado la
función de miembro del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados
en los términos de la Ley N° 7050.
El Tribunal conservará su composición originaria hasta el término
de la causa pendiente, salvo el caso de muerte, renuncia, jubilación, inhabilidad o destitución de uno (1) o más miembros, en cuyo caso será
llamado a integrar el tribunal el o los suplentes respectivos en el orden
que corresponda.
Para el caso de los jurados legislativos, titulares o suplentes, tal carácter concluye con el vencimiento del término del mandato, salvo el
caso de reelección.
¿Cuáles son las causales de remoción?
Son causas de remoción de los jueces:11
1. Ignorancia manifiesta del Derecho o carencia de alguna otra
aptitud esencial para el ejercicio de la función judicial, reiteradamente demostrada;
2. Incumplimiento reiterado de las obligaciones del cargo impuestas por la Constitución, leyes o reglamentos, acordadas o resoluciones judiciales, o infracción de sus normas prohibitivas;
11. Conforme artículo 7 de la Ley N° 7050.
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3. Desorden de conducta privada o actividad privada incompatible con el decoro y dignidad de la función judicial;
4. Comisión u omisión de actos previstos por las leyes como delitos dolosos;
5. Inhabilidad física o mental permanente que obste al ejercicio
adecuado del cargo.
¿Cuál es el procedimiento para la remoción?
El procedimiento para la remoción se encuentra previsto entre los
artículos 8 y 17 de la Ley N° 7050, comenzando por quienes se encuentran legitimados para presentar una denuncia.
Toda persona capaz podrá denunciar a un juez, ante la Corte
Suprema de Justicia, por existir una causa de remoción prevista por la
ley. La denuncia será presentada por escrito, con firma de letrado, ante
la Corte Suprema de Justicia cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 9 de la ley referida.
Satisfechos los requisitos formales de la denuncia, el Presidente de
la Corte dará vista de ella por tres (3) días al Procurador General y convocará luego a los miembros del tribunal para dentro de cinco (5) días
a fin de decidir, apreciando “prima facie” su fundamento, la admisión
o rechazo de aquella. A dicho efecto, podrá recabar otros elementos de
juicio y oír al denunciado.
Admitida formalmente una denuncia, el tribunal suspenderá provisionalmente al magistrado en el ejercicio de sus funciones, ordenará
el pago en lo sucesivo del 50% de su remuneración y la retención del
50% restante, y dispondrá su comparecencia al juicio en el plazo de
tres (3) días, con apercibimiento de nombrarle defensor de oficio si
no compareciere. Ninguna de estas medidas es susceptible de recurso.
Comparecido el denunciado, o nombrado en su caso el defensor,
el tribunal ordenará traslado por diez (10) días al Procurador General
para que formule acusación. Producida la requisitoria, se dará traslado de ella al imputado por igual término.
Evacuado este traslado, o vencido el término para hacerlo, si fuere
preciso se abrirá la causa a prueba por un plazo que no exceda de treinta
(30) días, prorrogable según el prudente arbitrio del tribunal. La prueba
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se ofrecerá dentro de los tres (3) primeros días y será diligenciada de
oficio, conjuntamente con la que el tribunal estimare necesario obtener.
Vencido el término de prueba, o, en su caso, el del traslado para
la defensa, el Presidente del tribunal fijará para quince (15) días después la audiencia de vista de causa, durante cuyo plazo el expediente
quedará en secretaría a disposición de las partes. En esta audiencia, el
acusador y el imputado expondrán en ese orden y oralmente sus conclusiones sobre el mérito de la prueba, sin perjuicio de dejar, si quisieren, un resumen escrito que se agregará al expediente. De no ocurrir
esto último, se consignará el resumen en el acta de la audiencia. Se
admitirá la réplica entre las partes por una sola vez. Los miembros del
tribunal podrán interrogar o requerir aclaraciones o informaciones al
acusado, si estuviere presente. La audiencia se realizará aun si no asistiere sin causa justificada el acusado o su defensor.
¿Qué plazo tiene el Tribunal para emitir el veredicto?
Realizada la audiencia de vista de causa, el tribunal estudiará las
actuaciones y deliberará en conjunto en las reuniones que fueren necesarias y dictará sentencia, todo ello en un término no superior a diez
(10) días.12 Para mejor proveer, el tribunal podrá disponer cualquier
medida que considere conveniente, siempre que con ello no se exceda
en más de cinco (5) días el término para dictar sentencia.
La duración total del juicio no podrá superar los doscientos diez
(210) días hábiles, contados desde la admisión de la denuncia en los
términos del artículo 10 hasta el dictado de la sentencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17. Para el supuesto del artículo 8
in fine, el plazo total no podrá exceder los doscientos cuarenta (240)
días hábiles entre ambas etapas procesales. En los dos casos referidos
precedentemente, si dentro de los sesenta (60) días hábiles contados a
partir de la formulación de la denuncia no mediare acusación, caducarán las acusaciones sin más trámite.13

12. Conforme artículo 16 de la Ley N° 7050.
13. Conforme artículo 17 bis de la Ley N° 7050, incorporado por Ley N° 12949.
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¿Cuál es el alcance de la decisión del Tribunal?
La resolución definitiva se adoptará por mayoría de los miembros
del tribunal, con expresión de sus fundamentos en forma impersonal,
y se absolverá o condenará al acusado. La sentencia absolutoria importará la automática reintegración del magistrado a sus funciones y el
pago inmediato del importe retenido de sus sueldos. Las costas serán
a cargo del fisco. La sentencia de condena se entenderá sin perjuicio
de las responsabilidades civiles y criminales en que hubiere incurrido
el magistrado, a cuyo efecto aquella no hará cosa juzgada. Serán a su
cargo las costas. Podrá solicitarse aclaratoria de la sentencia dentro
del día siguiente de su notificación.14

14. Texto según artículo 2 de Ley Nº 11115.
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CAPÍTULO 23
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y
EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE LA
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
El Consejo de la Magistratura es el órgano permanente de selección
de los postulantes para las Magistraturas inferiores del Poder Judicial
y del Ministerio Público de la Provincia de Santiago del Estero, con excepción del Fiscal General y del Defensor General, con capacidad para
proponer al Poder Ejecutivo ternas para el nombramiento de los magistrados, dictar su reglamento interno, supervisar el desempeño de los
magistrados del Poder Judicial, decidir la apertura del procedimiento
de remoción de los magistrados inferiores y acusar ante el Jurado de
Enjuiciamiento, siempre con el objetivo de asegurar la independencia
del Poder Judicial. El Consejo de la Magistratura ajustará su integración y funcionamiento conforme las disposiciones de la Ley N° 6811 y
su reglamentación.1
El Ministerio Público de la Provincia tiene autonomía funcional
dentro del Poder Judicial y estará integrado por el Ministerio Fiscal y
el Ministerio de la Defensa, representados por un fiscal general y un
defensor general, respectivamente, quienes actuarán ante el Superior
Tribunal de Justicia.
El Fiscal General y el Defensor General serán designados y removidos de la misma forma y con iguales requisitos que los miembros
del Superior Tribunal de Justicia, teniendo las mismas garantías e
inmunidades que estos. Los restantes magistrados del Ministerio
Público serán designados de igual forma y con los mismos requisitos
que se establecen para los jueces ante quienes actúen, y serán removidos por el Jurado de Enjuiciamiento por las causales previstas en esta
Constitución. Los miembros inferiores del Ministerio Público gozarán
de idénticas inmunidades, garantías y limitaciones que los jueces.
El Ministerio Público ejercerá sus funciones por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y de
dependencia jerárquica. Una ley, sancionada con la mayoría absoluta
de la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados, regulará
1. Conforme artículo 1 de Ley N° 6811, sancionada el 23/05/2006 y publicada en el Boletín
Oficial del 08/06/2006. Modificada por Leyes: N° 6856 del 03/07/2007. BO del 30/07/2007;
N° 6862 del 04/09/2007. BO del 01/10/2007; N° 6886 del 25/03/2008. BO del 08/04/2008,
N° 6988 del 30/06/2010. BO del 02/08/2010; y N° 7121 del 21/05/2013. BO del 04/06/2013.
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el estatuto orgánico del Ministerio Público y establecerá la competencia de los fiscales, defensores, asesores tutelares y demás funcionarios
inferiores; determinará su orden jerárquico, número, sede, atribuciones, responsabilidades y normas de funcionamiento.2

1. CONFORMACIÓN, COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN
¿Cuántos miembros tiene el Consejo de la Magistratura?
Conforme lo determina el artículo 194 de la Constitución Provincial,
el Consejo de la Magistratura se integrará con nueve (9) miembros, a
razón de:3
Del Poder Judicial:
El Presidente del Superior Tribunal de Justicia, quien lo presidirá.
Un (1) Vocal de Cámara.
Un (1) Magistrado del Ministerio Público, que actúe ante las Cámaras.
De los profesionales del foro:
Tres (3) abogados.
Del Poder Legislativo:
Tres (3) representantes de la Cámara de Diputados, legisladores o
no, correspondiendo dos a la mayoría y uno a la minoría.
Por cada miembro titular (con excepción del miembro del Superior
Tribunal de Justicia) se elegirá un suplente para reemplazarlo en caso
de remoción, renuncia, cese o fallecimiento, recusación o excusación.
¿Cómo se eligen los representantes?
El Vocal de Cámara, el Representante del Ministerio Público y sus
respectivos suplentes, serán elegidos entre sus miembros con titularidad en el cargo, con una anticipación no menor de treinta (30) días
del inicio del mandato, por voto directo, secreto y obligatorio, cuya
2. Conforme artículo 202 de la Constitución Provincial.
3. Conforme artículo 3 de la Ley N° 6811.
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modalidad y procedimiento establecerá la Sala de Superintendencia
del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, que deberá convocar
a elecciones al efecto. El mismo Superior Tribunal de Justicia deberá
prever la sanción para quienes no cumplan con la obligatoriedad del
voto prevista en el artículo 194 de la Constitución.4
Los miembros del Consejo de la Magistratura que representen a los
abogados serán abogados con matrícula activa, electos con una anticipación no menor de treinta (30) días del inicio del mandato, por el voto
directo, secreto y obligatorio de los abogados que integran el padrón
de matriculados del Colegio de Abogados de Santiago del Estero al momento de la convocatoria a elecciones. Será este Colegio el encargado
de la convocatoria a elecciones. A tal fin, deberá constituir una Junta
Electoral que estará integrada por tres (3) miembros titulares e igual
número de suplentes, sorteados de una lista de abogados matriculados
con antigüedad mayor a diez (10) años de ejercicio profesional y con
domicilio real en la provincia, la que tendrá a su cargo todas las tareas
atinentes a la elección y proclamación de los que resulten electos, debiendo ajustar su procedimiento conforme la reglamentación de la Ley
N° 6811. Corresponderá dos (2) Consejeros por la mayoría y uno (1) por la
minoría. El Colegio de Abogados deberá prever la sanción para quienes
no cumplan con la obligatoriedad del voto prevista en el artículo 194 de
la Constitución Provincial.5
La designación de los representantes de la Cámara de Diputados
se hará conforme lo determina la Constitución de la Provincia de
Santiago del Estero en su artículo 194, inciso 5.6

2. DURACIÓN DE SU MANDATO: 2 años
Los miembros del Consejo de la Magistratura, a excepción del
Presidente, durarán dos (2) años en su función, pudiendo ser reelectos
en forma inmediata por una sola vez.7

4. Conforme artículo 4 de la Ley N° 6811.
5. Conforme artículo 5 de la Ley N° 6811.
6. Conforme artículo 6 de la Ley N° 6811.
7. Conforme artículo 12 de la Ley N° 6811.
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3. FUNCIONES, COMPETENCIAS Y ÓRGANOS
¿Cuáles son las funciones del Consejo de la Magistratura?
Las funciones del Consejo de la Magistratura son:8
• Seleccionar, mediante concurso público de antecedentes y
oposición, la terna de postulantes para las magistraturas inferiores del Poder Judicial y del Ministerio Público, con excepción del Fiscal General y del Defensor General.
• Remitir al Poder Ejecutivo ternas para el nombramiento de los
magistrados referidos en el inciso anterior.
• Dictar su reglamento interno.
• Convocar a elecciones para la designación de los representantes ante el Consejo de la Magistratura de los Vocales de Cámara
y de los miembros del Ministerio Público.
• Supervisar el desempeño de los magistrados del Poder Judicial,
elevando sus informes al Superior Tribunal de Justicia, conforme lo determina la Ley N° 6811.
• Decidir la apertura del procedimiento de remoción de los magistrados inferiores.
• Acusar ante el Jurado de Enjuiciamiento.
¿Cuáles son los órganos del Consejo de la Magistratura?
Plenario
El Consejo de la Magistratura deberá reunirse en sesión plenaria
ordinaria una vez por mes, cuando sea convocado por el Presidente o
a petición de tres (3) de sus miembros.9
Comisiones
Conforme la facultad conferida por el artículo 195, inciso 5, de la
Constitución Provincial,10 el Consejo de la Magistratura procederá a
dividir su integración en tres (3) comisiones internas, integradas por un
8. Conforme artículo 2 de la Ley N° 6811 y el artículo 195 de la Constitución Provincial.
9. Conforme artículo 15 de la Ley N° 6811.
10. Artículo 195, inciso 5 de la Constitución de la Provincia: “El Consejo de la
Magistratura tiene las siguientes funciones: … 5) Supervisar el desempeño de los magistrados del Poder Judicial, elevando sus informes al Superior Tribunal de Justicia
conforme lo reglamente la Ley”.
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(1) miembro de cada uno de los estamentos que conforman el cuerpo,
de acuerdo a lo estipulado en el artículo 3 de la Ley N° 6811, a efectos
de realizar la supervisión sobre el desempeño de los magistrados que
integran el Poder Judicial de la Provincia, quienes deberán prestar la
colaboración pertinente.
El Reglamento que dicte para su funcionamiento el Consejo de la
Magistratura deberá prever la asignación de las competencias y jurisdicciones a las diferentes comisiones.11

EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO
De acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 6857,12 el Jurado de
Enjuiciamiento es el órgano ante el cual podrán ser acusados por el
Consejo de la Magistratura, los Magistrados del Poder Judicial y funcionarios integrantes del Ministerio Público, excluidos los miembros
del Superior Tribunal, el Fiscal General y el Defensor General, debiendo resolver la culpabilidad o no del mismo.
Esta ley reglamenta el Capítulo VI del Título IV de la Parte Segunda
de la Constitución Provincial (artículos 196 a 202).
¿Cuál es la composición del Jurado de Enjuiciamiento?
El Jurado de Enjuiciamiento estará integrado por:13
Un (1) vocal del Superior Tribunal de Justicia, exceptuado su presidente, elegido por sus pares.
Dos (2) magistrados elegidos por sorteo entre los restantes integrantes del Superior Tribunal de Justicia, de las cámaras y miembros
del Ministerio Público que actúen ante las mismas.
Tres (3) legisladores con formación jurídica, si los hubiere, elegidos dos por la mayoría y uno por la minoría, a propuesta de los
respectivos bloques.
11. Conforme artículo 46 de la Ley N° 6811.
12. Ley N° 6857. Sancionada el 03/06/2007. BO del 30/06/2007.
13. Conforme artículo 197 de la Constitución Provincial.
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Tres (3) abogados elegidos por el Superior Tribunal de Justicia mediante sorteo, que se realizará anualmente de una lista con los abogados de la matrícula que reúnan los requisitos para ser miembros del
Superior Tribunal de Justicia.
¿Cuáles son las causales de remoción?
Son causales de remoción14 de los magistrados inferiores y del
Ministerio Público, excluidos los miembros del Superior Tribunal, el
Fiscal General y el Defensor General, las previstas en el artículo 178 de
la Constitución de la Provincia, a saber:
1. La comisión de delitos dolosos.
2. Mal desempeño.
3. Falta grave.
4. Abandono de sus funciones.
5. Desconocimiento inexcusable del derecho.
6. Inhabilidad física o psíquica sobreviniente que impida el ejercicio pleno de las funciones asignadas.
¿Cuál es el procedimiento para la remoción?
El proceso deberá ser oral y público y se garantiza al acusado el pleno ejercicio de su derecho de defensa y el debido proceso.
Producidas las pruebas y concluidos los alegatos de la parte acusadora y de la defensa, la causa quedará para la sentencia definitiva. A partir
de ese momento, el Jurado de Enjuiciamiento tendrá un plazo de treinta
(30) días corridos improrrogables para pronunciar su sentencia.
La sentencia se pronunciará sobre la responsabilidad del acusado
respecto de las imputaciones formuladas. En caso de hallarlo culpable,
se procederá a separarlo definitivamente del cargo e inhabilitarlo y a
ponerlo a disposición de la justicia ordinaria si la causal hubiese sido la
comisión de algún delito. En caso contrario, dispondrá la continuidad
del mismo en el desempeño del cargo. En caso de denuncia maliciosa,
el Jurado de Enjuiciamiento o el Consejo de la Magistratura, según el
caso, podrá imponer a su autor una multa de hasta dos sueldos de un

14. Conforme artículo 4 de la Ley N° 6857.
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vocal del Superior Tribunal de Justicia, sin perjuicio de las demás responsabilidades que le pudieren corresponder.15
¿Qué plazo tiene el Jurado para emitir el veredicto?
El Jurado deberá emitir su veredicto en un plazo de cinco (5) días,
luego de finalizado el debate, mediante su lectura. El pronunciamiento podrá ser de rechazo a la acusación, o de destitución del acusado.
Para la destitución del acusado será necesario el voto de cinco (5) de los
miembros del Jurado como mínimo. Finalizada la votación y dentro
del plazo de cinco (5) días, se notificará al acusado por escrito de los
fundamentos de la decisión adoptada.16
¿Cuál es el alcance de la decisión del Jurado?
La decisión adoptada por el Jurado sólo tendrá por efecto destituir
al integrante de la magistratura o del Ministerio Público, sin perjuicio
de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponderle.17

15. Conforme artículo 200 de la Constitución Provincial.
16. Conforme artículo 33 de la Ley Nº 6857.
17. Conforme artículo 34 de la Ley Nº 6857.
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CAPÍTULO 24
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y
EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
El Consejo de la Magistratura es un órgano extra poder que ha sido
incorporado por la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego,
sancionada en el año 1991, insertándose en la sección referida al Poder
Judicial, delegando en una ley1 que regula su funcionamiento todas las
atribuciones no mencionadas en la Constitución.2
El Ministerio Público será desempeñado por el Fiscal ante el Superior
Tribunal de Justicia, el Defensor de Menores, Pobres, Incapaces y
Ausentes ante el Superior Tribunal de Justicia y por los demás funcionarios que establezca esta Ley, en los distintos fueros e instancias.3
Actuarán en la Provincia dos (2) Fiscales Mayores, seis (6) Agentes
Fiscales, dos (2) Defensores Públicos Mayores y seis (6) Defensores
Públicos. El Fiscal Mayor y el Defensor Público Mayor tendrán los mismos deberes y atribuciones, respectivamente, que los correspondientes a los Agentes Fiscales y Defensores Públicos, sin perjuicio de los
que dispusieran los titulares de cada Ministerio Público.4
Los Agentes Fiscales y Defensores Públicos serán notificados en
sus despachos de todas las providencias judiciales, aun de las que se
notifican automáticamente a los litigantes.5

1. CONFORMACIÓN, COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN
¿Cuántos miembros tiene el Consejo de la Magistratura?6
El Consejo de la Magistratura estará integrado por: un (1) miembro
del Superior Tribunal de Justicia; un (1) ministro del Poder Ejecutivo;
el Fiscal de Estado de la Provincia; dos (2) legisladores; dos (2) abogados de la matrícula.
1. Ley Provincial Nº 8 sancionada el 23/04/1992 y publicada en el Boletín Oficial del
8/05/1992.
2. Conforme artículo 160 de la Constitución Provincial.
3. Conforme artículo 61 de la Ley N° 110 y sus modificatorias.
4. Conforme artículo 62 de la Ley N° 110 y sus modificatorias.
5. Conforme artículo 63 de la Ley N° 110 y sus modificatorias.
6. Conforme artículos 2 y 3 de la Ley N° 8 y al artículo 160 de la Constitución Provincial.
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Conjuntamente con los Consejeros titulares, deberán designarse
los suplentes por idéntico procedimiento y plazo, debiendo reunir
además las mismas condiciones exigidas para aquellos. El suplente
del Fiscal de Estado será el Fiscal Adjunto. Los consejeros suplentes
reemplazarán a los titulares solo en caso de vacancia y para completar
el período faltante del mandato del reemplazado.
¿Cómo se eligen los representantes?7
El miembro del Superior Tribunal de Justicia será designado por
este, que los presidirá.
El ministro del Poder Ejecutivo será designado por el Gobernador
de la Provincia.
Los dos legisladores serán designados por la Legislatura de entre
sus miembros y de distinta extracción política.
Los dos abogados de la matrícula residentes en la Provincia, que
reúnan las condiciones para ser miembros del Superior Tribunal de
Justicia, junto con dos suplentes, serán elegidos cada año por el voto
directo de los abogados que, inscriptos en el padrón electoral, acrediten su condición de tales y una residencia mínima de dos años en
la Provincia en la forma que indique la ley. Esta deberá prever además las causales y modo de remoción. El Presidente del Consejo de la
Magistratura es quien lo convoca y tiene doble voto en caso de empate.
Las resoluciones se aprueban por mayoría absoluta de votos emitidos.
La asistencia es carga pública.

2. DURACIÓN DE SU MANDATO: 1 año
Con excepción del Fiscal de Estado, los restantes consejeros durarán un (1) año en sus funciones y podrán ser reelectos. Los mandatos
son improrrogables.8

7. Conforme artículo 2 de la Ley N° 8 y al artículo 160 de la Constitución Provincial.
8. Conforme artículo 2 de la Ley N° 8.
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3. FUNCIONES, COMPETENCIAS Y ÓRGANOS
¿Cuáles son las funciones del Consejo de la Magistratura?9
De acuerdo a lo establecido por el artículo 161 de la Constitución
Provincial, son funciones del Consejo de la Magistratura:
• Proponer al Poder Ejecutivo el Vocal Abogado del Tribunal de
Cuentas;
• Proponer al Poder Ejecutivo los Miembros del Superior Tribunal
de Justicia;
• Proponer al Superior Tribunal de Justicia la designación de los
magistrados;
• Prestar acuerdo a la designación de los miembros de los
Ministerios Públicos y demás funcionarios judiciales;
• Constituirse en Jurado de Enjuiciamiento en los casos previstos en la Constitución Provincial.
A su vez, la Ley Nº 8, artículo 1, establece como función del
Consejo, además de las previstas en la Constitución, el inciso f) que
establece lo siguiente:
“Designar a uno de sus miembros como Fiscal Acusador, competente en las causas dirigidas contra magistrados y funcionarios
del Ministerio Público, cuando el Consejo de la Magistratura se
constituya en Jurado de Enjuiciamiento”.
¿Cuáles son los órganos del Consejo de la Magistratura?10
Presidencia
Son atribuciones del Presidente del Consejo de la Magistratura:
a. Presidir las Sesiones del cuerpo;
b. Ejecutar sus decisiones;
c. Representarlo oficialmente;
d. Dirigir el debate con facultades de limitar a los miembros en el
uso de la palabra;

9. Conforme artículo 1 de la Ley N° 8.
10. Conforme artículo 13 al 16 de la Ley N° 8 y al Reglamento Interno.
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e. Tomar juramento a los miembros del Cuerpo y al personal que
correspondiere;
f. Ejercer el poder disciplinario en lo que atañe al personal del
Cuerpo;
g. Confeccionar el Orden del Día;
h. Designar con acuerdo del Cuerpo al personal afectado al organismo;
i. Conceder permisos y licencias a los miembros del Cuerpo conforme a este reglamento, y al personal, cualquiera sea su tipo y término;
j. Dirigir la correspondencia oficial;
k. Visar las planillas de sueldos y gastos;
l. Dictar las providencias en todas aquellas cuestiones de mero
trámite;
m. Realizar todos los actos y gestiones emergentes de su condición.
Vicepresidencia
El Cuerpo elegirá dentro de su seno un Vicepresidente por mayoría
absoluta de sus miembros, quien reemplazará al Presidente en caso de
ausencia o impedimento.
Secretario
El Cuerpo elegirá dentro de su seno un Secretario por mayoría absoluta de sus miembros.
El Secretario del Consejo de la Magistratura tendrá las siguientes
obligaciones:
a. Dar cumplimiento a los acuerdos que celebre el Cuerpo y a las
resoluciones tomadas por Presidencia, en cuanto de él dependa;
b. Recepcionar los pedidos de permisos y licencia de los miembros
y personal del Cuerpo;
c. Confeccionar el Registro de Aspirantes y recepcionar toda documentación inherente a estos;
d. Verificar los requisitos constitucionales y antecedentes de las
personas inscriptas en el Registro de Aspirantes y elevar un informe de estos al Consejo;
e. Confeccionar el proyecto del Presupuesto y someterlo al Consejo
para su consideración;
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f. Llevar todos los libros y registros que establezca el Consejo conforme a la legislación vigente y este reglamento;
g. Organizar las publicaciones que se hicieren por resolución del
Consejo;
h. Organizar el archivo;
i. Responsabilizarse de las impresiones ordenadas por el Consejo;
j. Hacer, computar y verificar el resultado de las votaciones;
k. Poner en conocimiento del Presidente las faltas en que incurrieren los empleados y proponer las sanciones disciplinarias en los
casos en que hubiere lugar;
l. Desempeñar las demás funciones que el Presidente o el Cuerpo le
asigne en uso de sus facultades.

EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO
De acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 525,11 los magistrados
del Poder Judicial y los funcionarios del Ministerio Público podrán ser
removidos por el procedimiento de enjuiciamiento ante el Consejo de
la Magistratura.
¿Cuál es la composición del Jurado de Enjuiciamiento?
De acuerdo al artículo 1, inciso e) de la Ley Provincial N° 8, y al artículo 161 de la Constitución Provincial, el Consejo de la Magistratura
debe constituirse en Jurado de Enjuiciamiento en los casos previstos
en la Constitución Provincial.
¿Cuáles son las causales de remoción?12
Son causales de enjuiciamiento de los magistrados o funcionarios
del Ministerio Público:
a. Mala conducta, morosidad o negligencia en el cumplimiento de
sus funciones;
11. Ley N° 525. Sancionada el 12/07/2001 y publicada en el Boletín Oficial del 03/09/2001.
12. Conforme artículos 2 y 3 de la Ley N° 525.
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b. desconocimiento notorio del derecho;
c. comisión de delitos comunes;
d. inhabilidad física o moral sobreviniente;
e. las inhabilidades previstas en el artículo 204 de la Constitución
Provincial.
Se considerará incurso en mala conducta, en morosidad o negligencia en el cumplimiento de sus funciones a aquel magistrado o funcionario que:
a. Abandonare sus funciones o las cumpliere en forma deficiente;
b. realizare actos de arbitrariedad manifiesta;
c. no se pronunciare en cuestiones sometidas a su consideración
dejando vencer los términos reiteradamente;
d. dictare pronunciamientos manifiestamente contradictorios en
casos análogos u otorgare tratamiento disímil a cuestiones y/o acciones similares;
¿Cuál es el procedimiento para la remoción?
El procedimiento de enjuiciamiento será oral y público. En la audiencia pública el Consejo dará lectura a la requisitoria del fiscal acusador y a la defensa del acusado, examinará la prueba ya agregada,
producirá la restante ofrecida por las partes, examinará al acusado,
testigos y peritos, y escuchará los alegatos.13
¿Qué plazo tiene el Jurado para emitir el veredicto?
La resolución del Consejo de la Magistratura será dictada en un
término no mayor de diez (10) días de producidos los alegatos, y será
inapelable. El Consejo podrá destituir al magistrado o funcionario.14
¿Cuál es el alcance de la decisión del Jurado?
El Consejo de la Magistratura con el voto afirmativo de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, excluido el que actúa como acusador fiscal, podrá proceder a suspender al funcionario o magistrado
sometido a enjuiciamiento. En este caso, percibirá el sesenta por ciento
13. Conforme artículo 23 de la Ley N° 525.
14. Conforme artículo 27 de la Ley N° 525.
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(60%) de su remuneración bruta durante el plazo de la suspensión. Si
fuera reintegrado en su cargo, percibirá el saldo restante por el período
de la suspensión, sobre cuyo importe se deberán efectuar las retenciones que pudieren corresponder respecto del total de sus haberes.15

15. Conforme artículo 30 de la Ley N° 525.
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CAPÍTULO 25
EL CONSEJO ASESOR DE LA MAGISTRATURA
Y EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE LA
PROVINCIA DE TUCUMÁN

EL CONSEJO ASESOR DE LA MAGISTRATURA
El Consejo Asesor de la Magistratura de la Provincia de Tucumán (en
adelante CAM), se erige en la provincia desde el 30 de octubre de 2009,
incorporado en el ordenamiento público local a partir del artículo 101, inciso 5 de la Constitución Provincial y reglamentado por la Ley Nº 8197.1 La
competencia de este órgano radica en la selección de los mejores candidatos a jueces de primera y segunda instancia y miembros del Ministerio
Público, mediante un proceso que comprende el examen de oposición,
evaluación de antecedentes y entrevistas personales. Este proceso finaliza con la elevación de una terna al Poder Ejecutivo Provincial, quien elegirá a la persona a desempeñarse en el cargo, remitiendo luego el pedido
de acuerdo a la Honorable Legislatura de Tucumán.
El Consejo Asesor de la Magistratura se compone de representantes
del Poder Judicial (Corte Suprema de Justicia y Magistrados o Ministerio
Público de primera o segunda instancia de los Centros Judiciales de
Capital, Concepción y Monteros), del Poder Legislativo (Legisladores
por la mayoría y minoría parlamentaria) y de los abogados de la matrícula de los Centros Judiciales de Capital, Concepción y Monteros.
El CAM dicta su propio reglamento interno de funcionamiento
y el procedimiento de selección de postulantes para cubrir los cargos de Magistrados y Fiscales de primera y segunda instancia y de
Defensores, que se encuentren vacantes en el Poder Judicial.
El Ministerio Público Fiscal y Pupilar integra el Poder Judicial de la
Provincia, con atribuciones orgánicas y autonomía funcional y bajo la
dirección y coordinación del Ministro Fiscal.2
La actuación del Ministerio Público Fiscal y Pupilar se sustenta en
los siguientes principios:3
1. Tiene por misión preparar y promover la acción de la justicia
en defensa del interés público y los derechos de las personas,
procurando ante el órgano jurisdiccional sus efectos.
1. Ley Provincial N° 8197. Sanción: 06/08/2009 BO del 12/08/2009. Modificada por Ley
Nº 8340 (BO del 23/09/2010).
2. Conforme artículo 91 de la Ley Nº 6238 - San Miguel de Tucumán, 2/09/1991. BO del
22/01/1992.
3. Conforme artículo 92 de la Ley Nº 6238.
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2. En ejercicio de sus funciones actúa conforme a un criterio objetivo, velando por la correcta aplicación de la ley.
3. Desempeña sus funciones a través de órganos propios, con
arreglo a los principios de legalidad, imparcialidad, unidad
de actuación y subordinación jerárquica en todo el territorio
de la Provincia.
4. Es único e indivisible, y es representado por cada uno de sus
integrantes en los actos, procesos e instancias en que actúen.
5. Se organiza jerárquicamente bajo la jefatura del Ministro
Fiscal quien ejerce superintendencia sobre sus componentes,
los que deben acatar las instrucciones por él impartidas, salvo los Defensores Oficiales Penales cuando hubiere intereses
contrapuestos.
El Ministerio Público se compondrá del Ministro Fiscal de la Corte
Suprema de Justicia; el Ministerio Público Fiscal, integrado por: el
Fiscal del Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo,
los Fiscales de Cámara, Correccionales, de Instrucción y Civiles; y el
Ministerio Público Pupilar y de la Defensa, integrado por los Defensores
Oficiales en lo Penal, en lo Civil y Laboral, de Menores y Defensores
Oficiales Auxiliares.4

1. CONFORMACIÓN, COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN
¿Cuántos miembros tiene el Consejo Asesor de la Magistratura?
¿Cómo se eligen los representantes?
El CAM está integrado por ocho (8) miembros titulares de la siguiente manera:5
Un (1) miembro de la Excma. Corte Suprema de Justicia, elegido
por sus pares.
Un (1) Magistrado o miembro del Ministerio Público de primera o
segunda instancia.
Cuando se cubra una vacante en el Centro Judicial Capital sólo integra el CAM el representante del Centro Judicial Capital, y cuando la
4. Conforme artículo 93 de la Ley N° 6238.
5. Conforme artículo 2 de la Ley N° 8197. Sanción: 06/08/2009, BO del 12/08/2009.
Modificada por Ley Nº 8340, BO del 23/09/2010.
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vacante por cubrirse lo sea en los Tribunales de Monteros y Concepción
sólo integra el CAM el representante de dichos tribunales del Sur de la
Provincia. A los efectos del dictado del Reglamento Interno, el CAM se
integra con ocho (8) miembros titulares. Para el tratamiento y decisiones de índole administrativa y de mero trámite que sean comunes, integra el CAM el representante del Centro Judicial Capital únicamente.
Un (1) abogado elegido por los abogados matriculados y habilitados para el ejercicio profesional en jurisdicción provincial. Cuando se
cubra una vacante en el Centro Judicial Capital sólo integra el CAM el
representante del Centro Judicial Capital, y cuando la vacante por cubrirse lo sea en los Tribunales de Monteros y Concepción sólo integra
el CAM el representante de los abogados de dichas jurisdicciones. A
los efectos del dictado del Reglamento Interno, el CAM se integra con
ocho (8) miembros titulares. Para el tratamiento y decisiones de índole
administrativa y de mero trámite que sean comunes, integra el CAM el
abogado elegido en representación de los matriculados para litigar en
el Centro Judicial Capital.
Tres (3) legisladores elegidos en sesión de la Honorable Legislatura,
por mayoría simple, debiendo uno de ellos no tener pertenencia a la
bancada oficialista, garantizando así la representación de la minoría
parlamentaria.
De cada estamento se elige un miembro suplente, que subroga en
caso de remoción, renuncia, excusación, cese, fallecimiento y/o cualquier
causa que impida al miembro titular participar de la sesión del CAM.
Los miembros integrantes del CAM desempeñan sus funciones en
carácter ad honorem.

2. DURACIÓN DE SU MANDATO: 2 años
Los miembros del CAM (titulares y suplentes) durarán dos (2)
años en su cargo, mientras mantengan su calidad funcional, y podrán ser reelectos.6

6. Conforme artículo 7 de la Ley N° 8197 y artículo 9 del Reglamento Interno del CAM.
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3. FUNCIONES, COMPETENCIAS Y ÓRGANOS
¿Cuáles son las funciones del Consejo Asesor de la Magistratura?
El CAM, en jurisdicción del Poder Judicial de la Provincia, tiene
independencia funcional sin estar sujeto a jerarquía administrativa
alguna. A los fines presupuestarios constituye una unidad de organización separada dentro del presupuesto del Poder Judicial.
El CAM tiene competencia material para sustanciar el procedimiento de selección de los postulantes a cubrir los cargos vacantes en
el Poder Judicial y personalidad jurídica limitada al cumplimiento de
sus funciones. Goza de legitimación procesal plena para actuar como
actor o demandado en las causas relativas a su competencia material
y respecto de todas las atribuciones establecidas en la Ley N° 8197. A
tales efectos, la representación procesal corresponde a su Presidente o
a quien lo reemplace conforme al artículo 4 de la Ley N° 8197.7
¿Cuáles son los órganos del Consejo de la Magistratura?
Plenario
Sus funciones son:8
a. Dictar las normas que sean necesarias para asegurar su correcto
funcionamiento.
b. Establecer los métodos y sistemas de evaluación y selección de
los postulantes para su ingreso como magistrados, fiscales y defensores en el Poder Judicial de la Provincia, con arreglo a lo dispuesto
en la Constitución Provincial y en la Ley Nº 8197.
c. Realizar las evaluaciones de aptitud y de idoneidad de los postulantes a cargos de Magistrados, Fiscales y Defensores, respetándose las tres etapas que impone la Ley N° 8197: Evaluación de antecedentes de cada postulante, prueba de oposición y entrevista, con
apego a los puntajes máximos que la propia ley adjudica.
d. En su oportunidad, elevar al Poder Ejecutivo el dictamen con las
listas de postulantes para ocupar cada cargo.

7. Conforme artículo 1 de la Ley N° 8197. Modificada por Ley N° 8340.
8. Conforme artículo 11 del Reglamento Interno del CAM.
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e. Designar los miembros del Jurado para la prueba escrita de
oposición.
f. Controlar el desempeño del jurado, pudiendo removerlos cuando
mediare causa que así lo justifique.
g. Efectuar la evaluación de los antecedentes de los postulantes.
h. Tomar la entrevista a los postulantes y evaluarla.
i. Preparar y remitir al Poder Judicial de la Provincia el cálculo de recursos, gastos e inversiones para ser considerados en el
Presupuesto General de la Provincia.
j. Nombrar y remover a su personal, estableciéndose para el ingreso al Consejo Asesor de la Magistratura un régimen específico de
concursos de antecedentes y/u oposición.
k. Aplicar el régimen disciplinario y de licencias de los dependientes
del Poder Judicial de la Provincia para los funcionarios y agentes del
Consejo Asesor de la Magistratura incluido el Secretario del Consejo.
l. Designar al Secretario del Consejo.
m. La precedente enumeración de atribuciones es de naturaleza
meramente enunciativa, ya que el Consejo tendrá toda otra función o facultad que resulte necesaria a los fines de dar cumplimiento con la Constitución, con la ley de creación del Consejo Asesor de
la Magistratura, con el presente reglamento y con la finalidad que
posee el organismo.
Presidencia9
El Presidente del CAM será el vocal representante de la Excma.
Corte Suprema de Justicia o su suplente en su caso. El Vicepresidente
del CAM será elegido por el voto de sus miembros, y recaerá siempre
en uno de los Legisladores integrantes del mismo.
El Presidente del CAM siempre vota y, en caso de empate de una
votación, tiene derecho a decidirla (doble voto). Las demás funciones
y atribuciones del Presidente serán fijadas en el Reglamento Interno
del Consejo.
Corresponde a la Presidencia del Consejo Asesor de la Magistratura
la representación institucional del órgano.
9. Conforme artículos 4 y 5 de la Ley Nº 8197 y artículo 12 del Reglamento Interno del
CAM.
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La Presidencia del Consejo Asesor de la Magistratura tendrá las siguientes atribuciones:
a. Convocar y presidir las reuniones y deliberaciones del Consejo y
ejecutar sus decisiones.
b. Resolver las cuestiones de mero trámite.
c. Ordenar y distribuir el despacho del Consejo Asesor de la
Magistratura, para lo cual suscribirá los decretos de trámite relacionados con los distintos expedientes en los que se tramitaran los concursos, como así también los decretos y resoluciones referidos al funcionamiento administrativo del Consejo Asesor de la Magistratura,
con informe al Plenario ordinario inmediato posterior.
d. Ejercer la dirección administrativa y del personal del Consejo.
e. Disponer todas las medidas que resulten conducentes a los fines
del correcto desarrollo de las atribuciones del Consejo.
f. Decidir todas las cuestiones que no sean competencia expresa
del Consejo.
g. Dictar resoluciones ad referendum del Consejo, cuando razones
de urgencia o necesidad así lo ameriten.
h. Designar el primer Secretario del Consejo, que tendrá carácter
de provisorio hasta tanto sea seleccionado y designado el Secretario
permanente.
i. Presentar el anteproyecto de presupuesto anual del Consejo de la
Magistratura para ser elevado al Poder Judicial de la Provincia para
su incorporación.
j. Poner en funciones el personal que seleccionara y designara el
Consejo.
k. En general, hacer observar y cumplir el presente reglamento y el
de selección que se dictara, como así también las resoluciones del
Consejo.
En caso de ausencia del Presidente, sus atribuciones serán ejercidas por su suplente, de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 8197.
En caso de ausencia del Presidente y de su suplente, tales atribuciones serán ejercidas por el Vicepresidente.
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Secretaría10
El cargo de Secretario del Consejo Asesor de la Magistratura, con
funciones administrativas, tendrá el carácter de permanente y gozará de
estabilidad mientras dure su buena conducta. Será designado mediante
concurso de antecedentes y oposición, con la única excepción del primer
Secretario Provisorio que nombre Presidencia, conforme sus atribuciones. El cargo de Secretario será ocupado por un abogado, y tendrá incompatibilidad absoluta con el ejercicio de la profesión, no podrá participar en política ni ejercer empleo alguno, con excepción de la docencia o la
investigación, siempre que el desempeño de estas no sea de tiempo completo o con dedicación exclusiva. Deberá abstenerse de ejecutar cualquier
acto que comprometa la imparcialidad de sus funciones. La retribución
del Secretario será una suma equivalente a la de Secretario Judicial de
la Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Tendrá las mismas
inhabilitaciones e incompatibilidades que un Magistrado.
Sus funciones son las siguientes:
a. Llevar los Libros de Protocolo de los Acuerdos del Consejo Asesor
de la Magistratura, debiendo ser fechados, numerados, protocolizados y archivados; y de las Resoluciones del Presidente.
b. Prestar asistencia directa al Sr. Presidente y al Consejo.
c. Dar fe de los actos y hechos efectuados en su presencia.
d. Confeccionar el orden del día conforme las instrucciones del
Presidente y las peticiones de los consejeros, las actas y las resoluciones de Presidencia y los Acuerdos del Consejo.
e. Practicar las notificaciones de las resoluciones y las providencias
simples de trámite dictadas por el Consejo o por Presidencia.
f. Diligenciar las citaciones que establezcan el Reglamento y las que
le ordene el Presidente o el Consejo.
g. Confeccionar y poner a consideración del Consejo el proyecto de
Memoria Anual.
h. Llevar a cabo las tareas que le encomienden el Presidente, el
Consejo y aquellas que surjan del presente Reglamento.

10. Conforme artículo 13 del Reglamento Interno del CAM.
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EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO
En la Provincia de Tucumán, desde hace diez años -tras la reforma de la Constitución Provincial del año 2006- se erige el Jurado de
Enjuiciamiento como un órgano de rango constitucional incluido dentro de las instituciones públicas definidas como órganos “extra poder”.
Es el órgano encargado de llevar a cabo el procedimiento de remoción
contra los miembros del Poder Judicial no sometidos a juicio político.
No obstante su creación en el año 2006, recién a fines del año 2012
se puso en funcionamiento por primera vez. En aquel entonces, fue reglamentado por la Ley N° 8199.11 Actualmente, se rige por la Ley N° 8734,12
modificatoria de la Ley N° 8199, que regula las dos etapas del proceso de
enjuiciamiento: ante la Comisión Permanente de Juicio Político y ante el
Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia propiamente dicho.
El Jurado de Enjuiciamiento se constituye como un órgano en el
ámbito del Poder Legislativo Provincial, con independencia funcional
sin estar sujeto a jerarquía administrativa alguna. A los fines presupuestarios se establece como una unidad de organización independiente dentro del presupuesto del Poder Legislativo.13
El Jurado dicta su propio reglamento interno de funcionamiento;
tiene personalidad jurídica limitada para la consecución de sus objetivos y goza de legitimación procesal plena para actuar como actor o demandado en las causas relativas a su competencia material y respecto
de todas las atribuciones establecidas en la Ley N° 8734.
A tales efectos, la representación procesal corresponde al Presidente
del Jurado o a quien sus miembros designen.
¿Cuál es la composición del Jurado de Enjuiciamiento?
Este Tribunal Colegiado está compuesto por ocho (8) miembros titulares, representantes de distintos estamentos:
Un (1) representante del Poder Ejecutivo, elegido por el Gobernador
de la Provincia.
11. Ley Provincial N° 8199. Sanción: 06/08/2009. Promulgación: 10/08/2009. BO N° 27.096
del 12/08/2009.
12. Ley Provincial N° 8734. Sanción: 31/10/2014. Promulgación: 17/11/2014. BO N° 28.395
del 20/11/2014.
13. Conforme artículo 2 de la Ley N° 8734.
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Un (1) miembro de la Excma. Corte Suprema de Justicia, elegido
por sus pares;
Un (1) representante de los abogados en ejercicio de la profesión,
quien deberá encontrarse inscripto en la matrícula de la provincia,
estar domiciliado en ella y reunir las condiciones requeridas para ser
miembro de la Corte Suprema de Justicia; y será elegido por los abogados matriculados, debiéndose garantizar la participación de todos los
matriculados en la jurisdicción provincial;
Cinco (5) legisladores representantes del Poder Legislativo elegidos
por simple mayoría en sesión de la Honorable Legislatura, debiendo al
menos uno de ellos no pertenecer al bloque mayoritario, asegurando
de este modo la participación de las minorías parlamentarias.
En la misma forma y oportunidad se elige un suplente por cada
uno de los miembros, para que lo reemplace en caso de renuncia, cese,
fallecimiento, excusación o recusación con causa y/o cualquier otra
causal que impida al titular su desempeño.14 Los miembros del Jurado
cumplen sus labores en carácter ad honorem, duran dos años en sus
funciones y pueden ser reelegidos por un período consecutivo.
Conforme su Reglamento interno, el Jurado de Enjuiciamiento es
presidido por uno de sus miembros elegido de entre su seno. También
elige un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo, quienes reemplazarán sucesivamente en sus funciones al Presidente y
Vicepresidente Primero, en su caso, en supuestos de ausencia, renuncia, impedimento o muerte, quedando facultado para el nombramiento de un Presidente ad hoc de entre los miembros presentes, en caso de
ausencia o impedimento de cualquiera de los designados.
También cuentan con un Secretario General y un Prosecretario designado para el caso de ausencia, licencia, impedimento, renuncia o
muerte del Secretario, elegido de entre sus propios miembros.
¿Cuáles son las causales de remoción?
A los efectos de lo expresado en el artículo 47 de la Constitución
de la Provincia (Corresponde a la Legislatura el enjuiciamiento político del Gobernador y del Vicegobernador, de los ministros del Poder
Ejecutivo, de los miembros de la Corte Suprema, del Ministro Fiscal,
de los miembros del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo por
14. Conforme artículo 3 de la Ley N° 8734 y artículo 128 de la Constitución Provincial.

309

fofecma

delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, por delitos comunes
o falta de cumplimiento de los deberes de su cargo. Cualquier ciudadano de la Provincia tiene acción para denunciar el delito o falta a efecto
de promover la acusación, y la ley determinará el procedimiento a seguir y la responsabilidad del denunciante en estos juicios. Durante la
tramitación del juicio político los acusados no podrán ser suspendidos
en sus funciones), se entenderá que el funcionario incurre en falta de
cumplimiento de los deberes inherentes a su cargo cuando:15
1. Demostrare ignorancia inexcusable o negligencia en el ejercicio de sus funciones;
2. Incumpliere en forma injustificada los deberes inherentes al
cargo;
3. Retardare en forma injustificada sus pronunciamientos respecto de las cuestiones sometidas a su decisión o dictamen;
4. Actos de parcialidad manifiesta;
5. Reiteración de irregularidades en el procedimiento;
6. Intervención activa o encubierta en actividades de política
partidaria;
7. Falta de independencia puesta de manifiesto por la observancia de influencias lesivas a la dignidad y autoridad de las funciones a su cargo;
8. Contraer obligaciones con los litigantes o profesionales vinculados a él en razón del ejercicio de sus funciones;
9. Ejercicio del comercio o la industria en forma personal.
Serán igualmente acusables por las siguientes causales:16
a. No reunir algunas de las condiciones que la Constitución y las
leyes determinen para el ejercicio del cargo;
b. Inhabilidad física o mental sobreviniente.
¿Cuál es el procedimiento para la remoción?
La intervención del Jurado comienza después de haber concluido
el procedimiento ante la Comisión Permanente de Juicio Político; y
siempre que haya sido adoptada por esta la decisión de formular acu-

15. Conforme artículo 19 de la Ley N° 8734.
16. Conforme artículo 20 de la Ley N° 8734.
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sación. Dicha acusación es notificada al funcionario o magistrado acusado dentro de las veinticuatro (24) horas.
Recibida la acusación por el Jurado de Enjuiciamiento, el primer
día hábil siguiente fijará día y hora para oírla dentro de los dos (2) días
hábiles siguientes.17
El acusado deberá ser citado a comparecer al mismo, quien podrá
concurrir personalmente o por intermedio de apoderado y acompañado de abogado.
Si el acusado, debidamente citado, no compareciere, se lo declarará rebelde y el trámite continuará en rebeldía, debiendo el Jurado de
Enjuiciamiento designarle un defensor de oficio de entre los asesores
letrados de la Legislatura el primer día hábil siguiente, el que deberá
ser notificado de inmediato.
Una vez escuchada la acusación, el acusado dispondrá de quince
(15) días hábiles para preparar su defensa y ofrecer una contestación.18
En su contestación, el acusado deberá ofrecer la totalidad de la
prueba de que intente valerse, debiendo acompañar la documentación
que estuviere en su poder, e indicar con claridad el lugar en que se encuentran las pruebas documentales que no acompaña.
Vencido el plazo anterior, el Jurado fijará audiencia pública para
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, para la lectura de la acusación, las excepciones y la defensa. En ese acto se fijarán los hechos
a los que debe contraerse la prueba y señalará el término para su producción, no mayor a treinta (30) días.19
La prueba ofrecida por las partes sólo podrá desestimarse con el voto
de las dos terceras (2/3) partes de los miembros del Jurado presentes.
Las diligencias probatorias se notificarán a las partes con una anticipación de dos (2) días hábiles, pudiendo reducirse fundadamente
a un (1) día hábil.
El Jurado podrá de oficio citar testigos, requerir documentación y
realizar todos los actos que estime convenientes para el esclarecimiento del hecho investigado, pudiendo solicitar para el cumplimiento de
estos actos el auxilio de la fuerza pública.
Si el Jurado de Enjuiciamiento lo creyere conveniente, podrán
practicarse diligencias probatorias, aun vencido el período de prueba,
17. Conforme artículo 32 Ley N° 8734.
18. Conforme artículo 124, inciso 7 de la Constitución Provincial.
19. Conforme artículo 34 de la Ley N° 8734.
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siempre y cuando tengan lugar antes de la audiencia prevista para oír
el alegato de las partes.
Vencido el término probatorio, el Jurado deberá fijar audiencia pública para escuchar a las partes alegar sobre el mérito de las pruebas, la
que tendrá lugar dentro de los cinco (5) días hábiles.20
Una vez producida la audiencia y concluidos los alegatos, la tramitación de la causa quedará concluida pasando los autos a resolución
del Jurado. Este se reunirá en sesión secreta dentro de los dos (2) días
hábiles siguientes para discutir sobre el mérito de la causa. Dicha deliberación no podrá exceder los cinco (5) días corridos en los que deberán pronunciar resolución definitiva.21
¿Qué plazo tiene el Jurado para emitir el veredicto?
El Jury tiene un plazo de cinco (5) días corridos para emitir su dictamen. Concluida la discusión, se fijará sesión pública dentro de los dos
(2) días hábiles siguientes, para emitir el pronunciamiento definitivo, el
cual se efectuará por votación nominal sobre cada cargo por sí o por no
de acuerdo a la pregunta especificada por el artículo 124, inciso 10 de la
Constitución Provincial: “¿Es el acusado culpable o no culpable del crimen, delito o falta que se le hace cargo en el artículo… de la acusación?”.22
En caso de que hubiere número suficiente de votos para la condena
del acusado, el jurado procederá a redactar la sentencia dentro de los
siete (7) días corridos siguientes.23
El trámite iniciado en el jurado no podrá exceder los noventa (90)
días corridos desde la notificación al acusado.24
¿Cuál es el alcance de la decisión del Jurado?
La decisión del Jury solo podrá ser por “sí” o por “no” respecto de la
destitución del acusado, y no tendrá ningún otro efecto; no pudiendo
disponerse ningún otro tipo de sanción.

20. Conforme artículo 35 de la Ley N° 8734.
21. Conforme artículo 36 de la Ley N° 8734.
22. Conforme artículo 36 de la Ley N° 8734.
23. Conforme artículo 37 de la Ley N° 8734.
24. Conforme artículo 38 de la Ley N° 8734.
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Si de la votación resultare que no hay número suficiente para condenar al acusado, se lo declarará absuelto. Cuando a criterio del Jurado,
la falta en virtud de la cual se hubiera solicitado la acusación sólo comprometiese la responsabilidad disciplinaria de su autor, podrá remitir
las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, en su
carácter de autoridad de superintendencia.
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CONSEJOS DE LA MAGISTRATURA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(COMPOSICIÓN ESTAMENTARIA)
Superior
N° Total de Tribunal de
Justicia /
Miembros
Cortes
Titulares
de Justicia
Nación
Buenos Aires
Catamarca
CABA
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy2
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe7
Santiago
del Estero
Tierra del
Fuego
Tucumán

13
18
9
9
7
14
9
5
11
9
10
4
9
7
7
7
8
9
5
10
7

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9

1

7

1

8

1

1
2

1
1
1

Poder
Judicial

Poder
Legislativo

Poder
Ejecutivo

3
2
1
3
2
3
2
1
2
1
2

6
6
3
3
2

1
4
1

1

1

3
1

3
2
1
3
2
2
4
3
3
1
2
1

1

3

1
1
15
16
1

2
2

3

1

1
1
2
1
2
1
1

1
1
1

Abogados

2
4
2
3
2
4
2
1
2
1
2
1
1
2
2
2
3
3
2
3
1
3

1

2
2

1. El mandato de todos los Consejeros dura dos (2) años, con excepción del Secretario de
Justicia de la Provincia, que es quien preside el Consejo y cuyo mandato se extiende mientras
perdure en el cargo o así lo decida el Poder Ejecutivo de la Provincia.
2. A la fecha de esta publicación, la Provincia de Jujuy no posee Consejo de la Magistratura. Actualmente se realiza la selección de Magistrados a través de un Tribunal de Evaluación creado por la Ley
Provincial Nº 5893.
3. El representante de los Contadores de la Matrícula se incorpora al Consejo de la Magistratura
sólo cuando se lleva a cabo la selección de candidatos contadores para integrar el Tribunal de
Cuentas de la Provincia, por lo cual la integración con cinco (5) consejeros es la excepción.
4. A la fecha de esta publicación, el estamento de los docentes no se encuentra en funcionamiento por falta de reglamentación interna.
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consejos de la magistratura de la república argentina
composición estamentaria

Fiscal de
Estado

Académicos Ministerio
Público

Ciudadanos Empleados
judiciales Contadores

1
1

1

1
1
3

5

1

2

1

1

1
13
14

1

1
1
1

1

Duración del
mandato
(años)

4
4
2
4
2
4
2
2
21
2
2
2
2
2
2
4
2
4
4
2
4
2
18
2

5. Este Consejero es designado entre los Magistrados inferiores y funcionarios del Poder Judicial
que tengan acuerdo de la Cámara de Representantes.
6. El Consejero será el Procurador General o el Presidente de la Cámara o Tribunal del Fuero o
Circunscripción Judicial que corresponda al concurso en consideración.
7. Por Decreto N° 0854/16, el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Santa Fe lo conforman actualmente su Presidente y un (1) Cuerpo Evaluador, que es el órgano encargado de
valorar los antecedentes, calificar la prueba de oposición y realizar la entrevista personal, formado por tres (3) miembros diferentes para cada concurso.
8. Todos los Consejeros tienen mandato por un año, con excepción del Fiscal de Estado, cuyo
mandato no tiene vencimiento.
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