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a) Total independencia de los actores del sistema respecto al poder político. 

b) Estructuración en un solo cuerpo del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento. 

c) La integración del órgano debe ser mixta. 

d) El modelo de Consejo de la constitución chubutense y rionegrina. 

e) El Consejo debe funcionar en concordancia con una estructura de control independiente y autárquica. 
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h) No otorgarle funciones administrativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

SEGURIDAD Y SISTEMA JUDICIAL DE MENDOZA 

 
Plan Integral de Seguridad para la Provincia de Mendoza  

VIII  - 2  

 

 

                                       
 
INTRODUCCIÓN 
  

 
 
El presente trabajo ha seguido, en su redacción, un proceso de inducción. Iba a tratar el método de 

elección de los candidatos a jueces, ergo, analizaría el Consejo de la Magistratura, su conformación actual, 
su posible mejoramiento funcional. 
 
 Pero no puede valuarse el mejor método de selección de jueces sin predeterminar qué clase de 
magistrados debe tener la República. Es decir, a qué candidatos debe propiciarse el ingreso al Poder 
Judicial, y a qué jueces debe promocionarse o sancionar y hasta destituir. Y aquí entroncamos con la 
reorganización del Jury de Enjuiciamiento, y con la necesidad de que el mismo se unifique con el Consejo 
de la Magistratura, entre otras razones prácticas porque los mismos que determinan quiénes están 
facultados para ser jueces o funcionarios de la Constitución, son los que mejor preparados están, 
conceptualmente, para distinguir quiénes afectaron la dignidad de su cargo, agraviando al sistema. 
 
   También encontramos que, al menos en la organización constitucional mendocina, otros 
funcionarios no jueces deben observar premisas similares y cumplir funciones complementarias a las de 
estos. Nos referimos al Fiscal de Estado, a los directores del Tribunal de Cuentas, entre otros responsables 
de organismos que, con el Poder Judicial, componen lo que denominamos genéricamente “sistema de 
justicia”. 
 
 Es que el control jurisdiccional que en la estructura tradicional del Estado fue inicialmente 
adjudicada a los jueces, exige cada vez mayor complejidad. En este sentido, la constitución mendocina de 
1916, aún vigente, se anticipó en la creación de órganos de control compensatorios e independientes –
“extrapoderes”- como la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas, y el Jury de Enjuiciamiento, e 
“intrapoderes” o “intraórganos” como la Dirección de Personas Jurídicas, la Contaduría General, el Tesorero 
General, y la Escribanía General de Gobierno, dependientes del Poder Ejecutivo. También creó una figura 
anómala, la del Asesor de Gobierno, cuya inamovilidad constitucional obliga al Ejecutivo a depender de su 
asesoramiento sin importar la estrecha relación de confianza que debe existir entre todo representante legal 
y su representado: es decir que aquí se invierte el sesgo de la independencia, ya que es el Gobernador 
quien no puede librarse de un representante legal nombrado por un antecesor que seguramente lo eligió 
privilegiando coincidencias partidistas opuestas a las del nuevo mandante.  
 
 La multiplicación de estos organismos, su dispersión y ausencia de interrelación funcional, sumó 
complejidad al sistema, burocratizándolo y disminuyendo su efectividad. Un ejemplo nítido lo encontramos 
en la confrontación de la valuación meramente formal –“control de legalidad”- que realiza el Tribunal de 
Cuentas sobre “la percepción e inversión de caudales públicos hechas por todos los funcionarios, 
empleados y administradores de la Provincia”, como preceptúa el artículo 181 de la Constitución provincial, 
y el control “de oportunidad” que efectúa la Fiscalía de Estado, lo que hace que ésta, en el ejemplo ya 
popularizado de la compra de un submarino por un municipio, denuncie su inconstitucionalidad por su 
injustificable afección a las cuentas fiscales, mientras que el Tribunal de Cuentas simplemente se limitará a 
constatar si la compra se efectuó respetando las formalidades de la Ley de Contabilidad. 
 
 En consecuencia, sustentamos la opinión de que estos controles deben unificarse en un único 
órgano extrapoder, lo que permitirá el análisis interdisciplinario de los casos traídos a su resolución, 
facilitando, además, las funciones investigativas que les competen. 
 
 Hemos dedicado algunas reflexiones a la independencia que los jueces, en su función de tal –y en 
general, los funcionarios sobre los que trata este esquemático trabajo- deben guardar respecto a la política 
en general, y los valores precipuos que deben defender dentro de los límites de su competencia. A ello 
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refieren los acápites “Ideología y justicia” y “Sobre la función judicial”, cuya exposición nos pareció que 
debía prevenir los conceptos referidos a la reforma organizativa –obviamente de orden constitucional- que 
preconizamos, ya que cada juez es la materia prima y determinante, no sólo del funcionamiento estructural 
del Poder Judicial, sino de la consecución del valor justicia. 
 
 Al formar parte de un plan de políticas sobre seguridad pública, el presente trabajo mantiene su 
cualidad de esquema que necesariamente deberá completarse en una exposición final realizada en forma 
conjunta, consensuada y coordinada por el equipo que conforman los diversos expositores de ese plan. Es, 
por decirlo así, una idea a concretar, una prospectiva convocante, una perspectiva de reorganización de un 
sistema de justicia que, al estar desquiciado, impone inseguridad en lugar de garantizar la paz, el orden y la 
equidad. 
 
 
 
 
I. IDEOLOGÍA Y JUSTICIA 
 

 

 Lo primero que debemos plantearnos es si los jueces deben cumplir con “los fines de un régimen 
democrático”, o solamente con “la forma democrática de ejercer la jurisdicción”

1
. Es que aunque resulta 

evidente que el sistema judicial debe responder a una estructura política del Estado al cual conforma, el 
ejercicio de la jurisdicción compete al juez en forma individual, y éste nada debe tributar a las políticas que 
viabilizan a esa estructura. Es decir: la ideología de una sociedad (o al menos, de su clase dominante) se 
inscribe en normas, pero el que las aplica no puede variar éstas conforme a su particular concepción de la 
sociedad y del deber ser, ni reinterpretarlas siquiera presumiendo de ortodoxia política. 

 
Pretender que los jueces deben ser democráticos, socialistas o cofrades de alguna religión es no 

solamente ilógico sino social y políticamente peligroso. La efectividad y eticidad del juez no depende –no 
debe depender- de su concepción política o religiosa. Para decirlo de una vez: un juez no tiene nada que 
ver –ni hacer- con la democracia, salvo que confundamos a ésta con el principio de equidad que debe regir 
a las sentencias. La obligación ética y jurídica del juez consiste en aplicar la ley conforme a una correcta 
interpretación basada en el sistema constitucional en la que se subsume ésta, y en ésta, el caso concreto. 
Para ello no importa su concepción sobre el acceso al poder político o su conservación, ni de cuántos 
poderes debe componerse la república, o si él es monoteísta, politeísta o ateo. El no participa ni debe 
participar del gobierno, por lo que no lo afectará, para resolver conforme a derecho, que éste sea 
oligárquico, popular, teocrático o liberal. Lo será, en todo caso, ese derecho que aplica, y que se 
comprometió a aplicar.  

 
Por eso, en pos de esa independencia, el sistema republicano de división de poderes estatuyó los 

compartimentos en que debe actuar el representante de cada uno de ellos. Los jueces actúan dentro del 
poder-sistema-judicial para preservarlo, y resuelven sobre casos insertos en esa realidad jurídico 
institucional, no estando facultados para criticarla dentro de su función como tales. 

 
 Escandalizaría al Derecho que un juez confesional sentenciara diferentemente a un  justiciable 
creyente que a uno incrédulo. Uno liberal a justiciables socialistas. Etcétera. Un juez responde –debe 
responder- al Derecho instaurado en una nación, más allá de las ideologías imperantes fuera de su 
ordenamiento jurídico, y aunque ese Derecho está, como organizador social, supeditado a esas ideologías, 
de las que es no solamente un subproducto sino, al mismo tiempo, su ámbito de protección. De esto se 

                                                 
1 Lo que suele resultar confundido en algunas opiniones de autores prestigiosos, como Rafael A. Bielsa y Luis F. Lozano, que pueden 

leerse en “Independencia de los jueces y gobierno del Poder Judicial”, publ. en LL., 1994-B-1016 y ss. 
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habla cuando hablamos de “garantía de justicia” especialmente en referencia a las constituciones 
demoliberales, garantía que abarca a los ciudadanos, tanto si son demócratas y liberales, como si no lo son. 
 
 En este sentido, debemos insistir en que así como no le interesa al Juez la ideología de los 
empresarios y los obreros que mantienen un conflicto ante su Juzgado, sino que ambas partes cumplan con 
las normas laborales vigentes, a estos no debe afectarlos la concepción política de quien los juzgará 
conforme a esas normas, porque ella no puede influir en su sentencia, ni en el proceso del juicio. Socialista 
o monárquico en su aprehensión de la realidad social, generalmente inseguro e indefinido  frente a la 
misma, el juez real de un caso concreto debe juzgar conforme a derecho no a su aguda o miope visión de la 
historia, la sociología o la filosofía, cuya aplicación a la vida cotidiana no se efectúa a través de resoluciones 
judiciales, así como los médicos no hacen política a través de sus actos quirúrgicos. 
 

Imaginemos el caos jurídico que engendraría la posibilidad de que las normas se aplicaran según el 
concepto político del intérprete judicial, y en una misma circunscripción tuviéramos jueces marxistas, 
liberales, ateos y/o confesionales dictando sentencias contradictorias sobre divorcio, separación de bienes, 
penas de prisión, o meras estafas.  

 
Este concepto del juez independiente que garantiza los principios y derechos que todo ciudadano 

tiene por el sólo hecho de serlo, conforme a las garantías constitucionales “del estado de Derecho”, es lo 
que está imbricado en las garantías constitucionales de la inamovilidad e inviolabilidad de los magistrados.  

 
La política, por último, tiene que ver con el derecho en el momento de su organización, pero no en el 

de su aplicación. Por ello es que se impide a los jueces manifestarse políticamente, o participar en actos de 
proselitismo. 

 

 Lo anterior no implica adherir a tesis meramente positivistas, o a proponer jueces que apliquen 
maquinalmente la norma, sino a que se encuadren en los conocimientos y fines de su actividad, que es lo 
jurídico, y en una de sus facetas, que es lo judicial. Que otra es la función de los doctrinarios, de los 
legisladores, y hasta de los abogados litigantes. 
 

Intentamos así poner en orden ideas que suelen confundir a los protagonistas jurídicos, y que 
justifican las reformas que propiciamos infra. 

 
 

 
2.- SOBRE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

 
 
  

Así como la medicina depende de la habilidad y sapiencia de los médicos que la practican, la 
justicia, ese valor producido

2
, es finalmente determinada por los jueces al interpretar y regular las 

disposiciones preestablecidas en el ordenamiento jurídico. De la calidad ética y de la concepción de lo 
jurídico que tengan estos dependerá la eficacia de la estructura normativa contenedora de la ciudadanía, y 
que se modela en  instituciones sociales que, precisamente, deben ser resguardadas por un Poder Judicial 
que funcione como eficaz órgano de control de la República. 
 
 Esas disposiciones preestablecidas –la constitución, las leyes- son dictadas conforme a una 
concepción ideológica de la realidad social a la que sólo referiremos  tangencialmente, aunque avisando 
que el sistema jurídico del siglo veinte que tal vez contó con los mayores teóricos del derecho como sistema 

                                                 
2 La justicia, como valor social, no “está ahí” como la paz o el poder, sino que es una consecuencia de la interrelación equilibrante de 

otros valores, que el positivismo ha denominado “fundantes”, como el orden , la seguridad, etc. 



 
 
 
 
 
 
 

SEGURIDAD Y SISTEMA JUDICIAL DE MENDOZA 

 
Plan Integral de Seguridad para la Provincia de Mendoza  

VIII  - 5  

 

 

organizador del Estado –o dicho de otra manera: teóricos del estado de derecho- fue el de Alemania entre la 
Constitución de Weimar de 1919 y la caída de Berlín a mediados de 1945. Desde Carl Schmitt hasta Kelsen 
los juristas lograron plasmar un sistema que, más allá de sus intenciones particulares y sus actuaciones 
públicas, dio basamento normativo al nazismo. 
 
 Como bien señala el filósofo italiano Giorgio Agamben – “Homo sacer”, “Lo que queda de 
Auschwitz”-  la misma constitución de Weimar que es considerada, junto con la de México, la iniciadora del 
constitucionalismo social del siglo XX, instauró el contrasistema de la “emergencia” como justificador de la 
destrucción del estado de Derecho –o mejor aún como “un espacio vacío de derecho, una zona de 
anomia”

3
- y de sus consecuentes garantías individuales, justificando así la toma del poder público, sine die y 

sin contralor alguno, por parte de un Ejecutivo convertido en dictador, es decir, en un sujeto que, per se, 
“dicta” el derecho, obligando a los ciudadanos sin otra contrapartida del Estado que la de asegurar el 
“orden” impuesto por el dictante.   
 
 Pero, por otra parte, los países europeos que vivieron la inseguridad de los sistemas políticos 
autoritarios causantes de dos guerras mundiales, comprendieron la  necesidad de nombrar y promover 
jueces en forma independiente de la política de turno, que ejercieran su magistratura con un elevado 
concepto de la dignidad e importancia de ella. Los juristas imaginaron un cambio sistémico en la integración 
de la justicia, y en Italia y Francia primero, y casi masivamente en Europa y su área de influencia después, 
fueron instaurando mediante reformas constitucionales, los denominados Consejos de la Magistratura, que 
implicaron un modelo de ingreso y control de gestión de los jueces tendiente a eficientizar la administración 
de justicia, profundizando su independencia.    
  
 En Italia, gracias a la reforma constitucional de 1948 que creó el Consejo de la Magistratura al que 
recién once años después se le dio viabilidad, la final incorporación de jueces de real valía permitió 
enfrentar, en un proceso que se hizo famoso bajo la denominación de “mani puliti”, al terrorismo, la mafia y 
la corrupción política. Coetáneamente Francia incorporó el Consejo a la constitución de la IV República 
(1946), el que se conservó en la constitución de De Gaulle de 1958.

4
 

 
  La cuestión de cómo debe estructurarse y organizarse un sistema de justicia está desvelando a los 
juristas argentinos desde el último tercio del siglo pasado, ante el desprestigio provocado al Poder Judicial 
desde sectores políticos, y en ocasiones por la conducta antiética de algunos jueces, en este caso aliados o 
nominados por esos mismos sectores para actuar como encubridores de actos de corrupción pública, lo que 
ha sumado otro factor de desequilibrio al poder republicano. 
 
 Estamos convencidos de que el sistema de justicia, para independizarse de toda influencia política, 
debe desconectarse de los otros poderes en cuanto a la elección y promoción de sus integrantes, y 
funcionar sin otra dependencia de la forma de gobierno que la que corresponde al respeto del juez por lo 
establecido en la organización jurídica del Estado. Ello no porque pensemos que de esa manera logrará 
asegurarse que ese sistema sea justo, sino porque así se cumplirá la mínima exigencia de que sea 
previsible. Algunas de estas características se destacan en el common law inglés, que permaneció 
imperturbado por las formas políticas que adoptaron, a través de siglos, sus diferentes gobiernos, que  
variaron entre la monarquía, el socialismo, el conservadorismo y el liberalismo extremo, sin renunciar a la 
defensa constante de las garantías elementales de los ciudadanos, que dan sentido a la expresión “estado 
de derecho”.  
 
 
 
 

                                                 
3 Agamben, Giorgio, “Estado de excepción”, AH Editora, Buenos Aires, 2004, p. 99. 
4 Sobre antecedentes europeos v. Enrique Hidalgo, “Controles constitucionales sobre funcionarios y magistrados”, Buenos Aires, 

1997, Ed. Depalma. 
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3. LA DESIGNACIÓN DE LOS JUECES 
 

 
 
Como conclusión de lo antedicho, insistimos en que la designación y promoción de los magistrados a 

través del Consejo de la Magistratura, como su juzgamiento y eventual destitución por el Jury de 
Enjuiciamiento, son procedimientos que deben estar absolutamente extraditados de toda influencia 
partidista, por lo que se impone la recreación de estos institutos en un solo órgano extrapoder que controle 
tanto el ingreso como la continuidad y el egreso de los magistrados y funcionarios constitucionales, sin 
participación de los sectores políticos, y en absoluta independencia de los otros poderes del estado.    

 
Rubricamos íntegramente la opinión de que “si un pueblo pretende vivir en un Estado de Derecho y sus 

individuos desean gozar de cierto grado de seguridad jurídica y de libertad, para que sus libertades y 
derechos –incluidos los derechos e inversiones de los extranjeros- estén protegidos, debe garantizar la 
existencia de un Poder Judicial imparcial, que garantice la estricta observancia de las leyes.- Esa 
imparcialidad sólo se consigue si los magistrados son independientes. Es este concepto el núcleo esencial 
de todo el problema. Independencia judicial y seguridad jurídica son nociones que se corresponden 
recíproca e inescindiblemente, como la vida, el aire y el agua.- Si éste es un requisito que se exige respecto 
de todos los integrantes de la justicia, es obvio que el Consejo de la Magistratura, en cuanto participa en la 
selección de aquellos, debe tener un diseño adecuado para cumplir un cometido: contribuir a la 
independencia del Poder Judicial”

5
.  

 
 

 
3.1. CONSEJO DE LA MAGISTRATURA: ANTECEDENTES NACIONALES 
 

 
 
 Ya en el Estatuto de 1815

6
 se determinó que la elección de jueces debía ser realizada 

exclusivamente por el Ejecutivo (en ese momento, el Directorio) aunque en el caso de jueces de Cámara se 
la limitaba a la propuesta del “cuerpo de abogados” residentes en la ciudad de la jurisdicción de la Cámara 
respectiva. Ese cuerpo de abogados, citado por el presidente de la Cámara cuando se producía una 
vacante, designaba una tríada de abogados de la matrícula de inscripción correspondiente a la jurisdicción, 
y la elevaba al Director para que eligiera, de ella, el nombre del juez a designar. He aquí una 
preclasificación realizada por técnicos del derecho, en limitación de las atribuciones del Ejecutivo. 
 
 Pero el primer Consejo de la Magistratura tal cual funciona en el derecho constitucional moderno se 
insertó en la constitución de la provincia del Chaco, sancionada en 1957 (arts. 173 a 178), con un Consejo 
integrado por dos jueces de Corte, dos legisladores, dos abogados y el Fiscal de Estado. Lo más notable y 
útil de este antecedente, es que el mismo Consejo actuaba como Jury de Enjuiciamiento, lo que 
desarrollaremos infra como una mejora sustancial del sistema. 
 

En jurisdicción nacional sólo hubo, en la Convención Constituyente de 1957, que nulificó la 
constitución de 1949, un proyecto del convencional José A. Mercado, finalmente no aprobado pero discutido 
en la misma, que pretendía establecer un Consejo de la Magistratura con la finalidad de “consolidar la 
independencia y estabilidad de la justicia”. Dicho Consejo sería presidido por el presidente de la Corte 

                                                 
5 Ventura, Adrián, “Consejo de la Magistratura-Jurado de Enjuiciamiento”, Buenos Aires, 1998, Ed. Depalma, p. 5. 
6 Estatuto Provisional para la Dirección y Administración del Estado, dado por la Junta de Observación el 5 de mayo de 1815. La 

Junta estaba integrada por Gascón, Medrano, Sáenz, Serrano y Anchorena. 
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Suprema, el ministro de Justicia como vicepresidente, y doce consejeros, seis de ellos magistrados elegidos 
por sus pares y por funcionarios del ministerio Fiscal, y a los seis restantes los elegiría el Congreso entre 
profesores de derecho y abogados de prestigio. 

 
 Nota de gran interés de este proyecto es la facultad otorgada al Consejo de intervenir en la 
“cesantía” de los jueces, proponiéndole la misma al Ejecutivo, lo que implicaba erigirlo en controlador 
judicial, y antecedente, mutatis mutandi, del Jury de Enjuiciamiento, ya que también disponía que debía 
intervenir en el “nombramiento, traslado

7
, y aplicación de medidas disciplinarias”, con sumario público y 

garantía de defensa de los imputados. 
 
 Evidentemente la propuesta de que fuera el Ejecutivo quien finalmente decidiera la remoción de un 
juez resultaba inconstitucional, y en su caso, dicha facultad debería haberse reservado al propio Consejo 
para no entregársela, desequilibrando el sistema de división de poderes, al Ejecutivo o al Legislativo. 
 
 Después de 1983 se presentaron numerosos proyectos de constitución de un Consejo de la 
Magistratura para designación de jueces federales

8
, pero el único precedente concreto de la reforma 

constitucional de 1994 lo representa el decreto 1179 del 20 de junio de 1991, que creó una comisión 
asesora del Presidente para la designación de jueces inferiores, la que se integraba con un representante 
del ministerio de Justicia, otro de la Secretaría presidencial, y uno de la Secretaría Legal y Técnica. 
Simplemente “se invitó” a la Corte Suprema, a la Asociación de Magistrados, al Colegio de Abogados y a la 
Federación de Colegios de Abogados a enviar, cada uno, un representante. La comisión, tal cual su nombre 
lo indica, tenía un carácter meramente asesorativo y no limitaba la discrecionalidad presidencial en cuanto a 
la elección de un candidato. 
 
 

 
3.2. EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA EN LA  CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE 1994 

 
 

 Tanto el Consejo de la Magistratura como el Jury de Enjuiciamiento formaron parte del Núcleo de 
Coincidencias Básicas que prefiguraron la reforma constitucional de 1994, conforme al Pacto de Olivos, y 
fueron incorporadas por el alfonsinismo con el objeto de atemperar los  fuertes rasgos presidencialistas de 
la constitución a reformar. 
 
 Se siguió la tendencia europea de la segunda mitad del siglo XX, influida por la corriente 
parlamentarista en boga, de sumar estos órganos interpoderes a la tríada clásica, entendiendo que iban a 
reforzarla, garantizando el funcionamiento de la república. 
 
 En cuanto a la técnica seguida, habrían servido como modelo, dada su similitud, las constituciones 
de Colombia y de Paraguay, de 1991 y 1992, respectivamente, así como la de la provincia del Chaco de 
1957, que a su vez influyó en los Consejos estatuidos por las constituciones de San Juan y Santiago del 
Estero (1986), San Luis (1987), Río Negro (1988), Tierra del Fuego (1991) y las de ese año de 1994: 
Buenos Aires, Chubut y La Pampa. 
 
 A pesar de todos esos antecedentes, la final politización del Consejo de la Magistratura Nacional 
(arts. 114 y concs. de la Constitución Nacional) como efecto de la imposición de una mayoría de integrantes 
de los partidos políticos dominantes -lo que se ha incrementado notablemente con la reforma realizada en el 

                                                 
7 Aunque para ello debía contarse con el asentimiento del magistrado en cuestión. 
8 Entre otros, de autores como Vanossi, que proponía la fundación de la Escuela Judicial, Maqueda, Fino, Gentile, Aramouni y 

Fernández Quarracino, Folloni, Alvarez Echagüe, etc. 
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año 2006- ha devenido en una malformada copia de aquel órgano interpoder imaginado por el 
constitucionalismo europeo, por lo que su instalación no democratizó ni optimizó el sistema de designación 
de magistrados, ni ha garantizado la imparcialidad en el juzgamiento de estos a través del Jury, cuyas 
funciones ha asumido dicho Consejo. 
 
 Incluso la excelente iniciativa, consagrada en el segundo párrafo del art. 114 C.N., de integrar al 
Consejo de la Magistratura “personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que 
indique la ley”, quedó desvirtuada porque se deferió, se concedió el poder de determinar la elección de 
estos vecinos eminentes a los legisladores, al facultárselos a dictar el Reglamento o Ley Regulatoria del 
Consejo de la Magistratura.  
 
 

 
3.3. LOS CONSEJOS DE MAGISTRATURA PROVINCIALES 

 
 

 Al tiempo de esta redacción, de las veinticuatro circunscripciones federales constituídas por las 
provincias argentinas con más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sólo catorce, incluída ésta, tienen 
instaurado constitucionalmente el Consejo de la Magistratura, aunque una de ellas –Formosa- supeditó su 
creación a la voluntad de los legisladores, facultándolos para dictar la ley que lo regule.  
 

Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, 
Tierra del Fuego, y Tucumán, carecen de Consejo de la Magistratura con fundamento constitucional, y entre 
ellas hay distintos modos de designación de los magistrados: en su mayoría, la realiza el Poder Ejecutivo 
con acuerdo legislativo –el Senado, en los sistemas bicamerales. Es lo que sucede en las provincias de 
Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Cruz, y Santa Fe. En las provincias de Jujuy y Neuquén 
los candidatos a jueces de grado son propuestos por la Corte al Poder Ejecutivo, quien envía la carpeta al 
acuerdo del Senado. En Córdoba la designación competía, en soledad, al Gobernador (art. 144 inc. 9 C.P.) 
hasta el dictado del Dec. Nº2345/99, que organizó el Consejo aún una categoría más abajo: “en el ámbito 
del ministerio de Justicia de la Provincia” (art. 1º). 

 
A su vez, las provincias que han impuesto el Consejo como sistema de evaluación de 

precandidatos, no han concebido a éste homólogamente, ya que aunque en la  mayoría de ellas el Consejo 
debe elevar una terna al gobernador, de la que éste seleccionará el nombre del candidato a enviar a la 
Legislatura, en la constitución de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por ejemplo, la 
designación la efectúa el Superior Tribunal de Justicia, “a propuesta o en acuerdo del Consejo de la 
Magistratura” (art. 156 inc. 4), al igual que en el Chaco, mientras que en esta provincia a este Superior 
Tribunal lo nombra el Gobernador, pero también a propuesta del Consejo de la Magistratura. 

 
En Chubut, el Poder Ejecutivo no tiene intervención en la designación de los jueces de grado, 

correspondiendo la misma directamente a la Legislatura, quien lo hace sobre la propuesta del Consejo, la 
que sólo puede rechazar por el voto de los dos tercios del total de sus miembros

9
.  

 

                                                 
9 En su nota “Enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia del Chubut: la esterilización por vía legislativa del 

Consejo de la Magistratura creado por la reforma constitucional de 1994”, publ. en La Ley Actualidad del 24 y 29 de agosto de 

2.000, Gustavo M. Antoún realiza una aguda crítica a la intervención del poder político en la organización y funcionamiento de 

aquél, lo que desdibujó el excelente sistema previsto por los constitucionalistas en dicha reforma, especialmente en lo referido a la 

potestad acusatoria, que correspondiendo al Consejo en estricta  interpretación constitucional, se trasladó, vía legal, al Procurador 

General. 
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En otras constituciones, como la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Consejo de la 
Magistratura integra el Poder Judicial (art. 107), la remoción de sus integrantes sólo puede realizarse 
mediante juicio político, y les alcanzan las incompatibilidades e inmunidades de los jueces (art. 115). 

Es realmente un órgano extrapoder en la constitución de Río Negro, donde tanto la designación 
como la remoción de los jueces las realiza el Consejo de la Magistratura sin intromisión de, ni en referencia 
a, otros poderes. 

 
En Córdoba, el Consejo, como anticipamos, fue creado por vía decretal (Nº 2345/99) y depende del 

ministerio de Justicia provincial. 
 
 

 
4.  ANTECEDENTES MENDOCINOS Y ACTUAL CONFIGURACIÓN DEL CONSEJO DE  
     LA   MAGISTRATURA EN LA PROVINCIA 
 
 
 
 La constitución mendocina de 1916, aún vigente, hija del pensamiento reformista -y progresista- de 
la época, especialmente representado por Julián Barraquero, siguió, en cuanto a la designación de los 
jueces, el tradicional sistema de respeto por la división y mutuo control de poderes de los norteamericanos, 
que Alberdi había ya trasladado a la constitución primigenia provincial de 1854, y que repetía el esquema 
republicano establecido un año antes, en la constitución nacional, sobre cuya redacción el doctrinario 
tucumano impuso fundamental influencia: designar o promocionar a un magistrado era una facultad del 
Ejecutivo, quien enviaba al Senado, para su aprobación o rechazo, la carpeta de antecedentes del 
candidato en cuestión.  
 

Esta facultad fue considerada durante todos esos años una de las llaves de control interpoderes, 
una forma de vigilar y recortar el poder del Poder Judicial, que se contraponía a la facultad de éste de 
sancionar la inconstitucionalidad de leyes, decretos y resoluciones, pero la práctica de las últimas décadas 
ha demostrado que no es conveniente sumar a un presidencialismo tradicionalmente fuerte y, durante 
largos períodos, prácticamente incondicionado por una oposición sumisa o inepta, la posibilidad de 
incrementar su fortaleza política designando con prepotencia partidaria a los jueces de la República.  

 
Ese modo de selección “tradicional” favorece a la primera minoría en el poder, quien obviamente 

tiende a nominar candidatos cercanos al partido propio, en negociación circunstancial con la segunda 
minoría, por lo que no asegura el acceso a la justicia de los más capaces y, sobre todo, de los que imponen 
imparcialidad al momento de juzgar. Esto fue percibido por el gobernador José O. Bordón –1987-1991- 
quien decidió coartar su propio derecho de nominación de candidatos y propició, por vía decretal, la 
formación de un Consejo de la Magistratura conformado por representantes del Ejecutivo (Ministerio de 
Justicia), Judicial, y de abogados nominados por el Colegio de Abogados de la respectiva circunscripción. 
 
 Si bien esta reforma que podríamos calificar de voluntarista, ya que no obligaba a su consolidación 
por otros gobiernos que no decidieran aceptarla –lo que, digámoslo de paso y en reconocimiento, no 
hicieron- democratizó la discusión sobre la final promoción de alguno de los candidatos a un cargo judicial 
constitucional, la fuerte influencia del Ejecutivo, representado por el ministro o el subsecretario de Justicia, 
especialmente por la convicción que imponía a los demás consejeros de que sería inútil elevar la carpeta de 
un candidato no deseado por aquél, relativizó la eficacia del sistema. 
 

Posteriormente, mediante la reforma del artículo 150 de la Constitución Provincial por ley Nº 6.524, 
sancionada el 17 de setiembre de 1997, se incluyó en aquélla el Consejo de la Magistratura, siguiendo el 
criterio imperante al respecto en las reformas constitucionales provinciales efectuadas a partir de 1986 y 
nacional de 1994.  
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Sin embargo, aún aceptando el avance democrático que significó tanto el  decreto citado, como su 
institucionalización en la reforma constitucional aludida, el sistema de designación y promoción de jueces a 
través de la selección nominativa realizada por el Consejo de la Magistratura, no ha dado los resultados 
previstos, por lo que no se ha notado una optimización en el servicio de justicia en cuanto consecuente con 
una mejor elección de sus efectores.  
 
 El sistema de proposición de candidatos al Poder Ejecutivo, en ternas vinculantes, para los 
tribunales inferiores, Ministerio Público y funcionarios de la Constitución, para que los designe con acuerdo 
del Senado, se basa en dos módulos: un examen de conocimientos técnicos, y una evaluación ético-social, 
por denominarla así, realizada por un Consejo conformado por jueces, abogados y representantes de los 
partidos con representación parlamentaria. El efecto ha sido la designación de abogados jóvenes, con 
escasa experiencia jurídica, rescatados por el Gobernador de una terna en la que no siempre se respetó el 
orden de mérito, y a la que en ocasiones debió integrársela con postulantes que no lograron sino una 
mediocre calificación.   
 
 

 
5. JUICIO POLÍTICO Y JURY DE ENJUICIAMIENTO ALGUNOS ANTECEDENTES 

 
 

  Con origen histórico en el impeachment británico, de características penales, y alguna relación con 
el juicio de residencia del derecho indiano, que  juzgaba a posteriori de su actuación a los altos funcionarios 
del rey

10
, el juicio político ha sido tratado en todos los documentos institucionales argentinos, desde el 

Reglamento de División de Poderes de 1811, que enseñaba que “si los magistrados son responsables al 
público de su conducta, no pueden dispensarse de instruirlo de sus operaciones, y sujetarlas al juicio de la 
Nación”, y sometía al Triunvirato y a los jueces al contralor de la Junta Conservadora, compuesta por los 
diputados de las provincias unidas

11
. 

 
Una vez organizado el Estado como republicano, con la división tripartita del poder político que 

imaginaron los contractualistas ingleses –los franceses, tal cual lo preconizó Montesquieu, sólo 
consideraron poderes al Ejecutivo y al Legislativo, aunque a éste Montesquieu lo dividía en dos- y en 
especial y primeramente, John Locke, el tema del control de cada uno de los poderes sobre los otros se 
convirtió en cuestión esencial de debate.

12
 

 
La constitución de 1853 establecía –lo que fue reformado por la Convención de 1860- que “Sólo la 

Cámara de Diputados ejerce el derecho de acusar ante el Senado al Presidente y al Vicepresidente de la 
Confederación y a sus ministros, a los miembros de ambas Cámaras, a los de la Corte Suprema de Justicia 
y a los gobernadores de Provincia, por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos, 
violación de la Constitución u otros que merezcan pena infamante o de muerte...”. Como bien se ha 

                                                 
10 Para un estudio acabado de los antecedentes de ambos institutos remitimos a los constitucionalistas argentinos, como Vicente 

Gallo (“Juicio político”, Bs. As., Imprenta de Pablo E. Coni e Hijos, 1897), Juan A. González Calderón (“Derecho Constitucional 

Argentino”, Bs. As. 1931) y Carlos S. Nino (“Fundamentos de Derecho Constitucional”, Bs. As., Ed. Astrea, 1992), amén de los 

historiadores y juristas extranjeros, como Williams Blackstone o Joaquín Varela Suanzes. 
11 Otros antecedentes de control jurisdiccional son: el estatuto Provisional del Superior Gobierno (del 22 de noviembre de 1811), el 

Reglamento de Institución y Administración de Justicia de 1812 (23 de enero de 1812); el Reglamento sobre la Composición de la 

Asamblea Legislativa (19 de febrero de 1812); la Asamblea Constituyente de 1813; el Estatuto Provisional para la Dirección y 

Administración del Estado de 1815; el Estatuto Provisorio de 1817 dictado pro el Congreso de Tucumán; la Constitución de las 

Provincias Unidas en Sudamérica, de 1819; la Constitución de 1824-27; el proyecto de Alberdi en las Bases; la Constitución 

Nacional de 1853 (art. 41); la reforma de 1860 (art. 45); la reforma de 1949; y la vigente de 1994. 
12 Sobre la complejización de la división del poder en el estado moderno, los controles interórganos e intraórganos, ver los trabajos 

de Karl Lowestein, en especial su “Teoría de la Constitución”. 
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señalado, “los constituyentes de 1853 incluyeron como sujetos pasivos a los miembros del Poder Legislativo 
y a los gobernadores de Provincia, que fueron excluídos por la reforma de 1860. A su vez, excluyeron a los 
jueces de los tribunales inferiores. Y en lo que se refiere a causales, omitieron la de mal desempeño”

13
. 

 
La reforma de 1860 modificó totalmente estas disposiciones y determinó tres causales para el juicio 

de responsabilidad de los funcionarios citados: mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones, y 
crímenes comunes. 

 
En cuanto al Jurado o Jury de Enjuiciamiento, exclusivamente instituido para jueces de determinada 

jerarquía y condición, y compuesto por una mixtura de legisladores, miembros de Corte y abogados de la 
matrícula, recién fue incorporado a la Constitución de la provincia de Buenos Aires de 1873 (art. 190), con 
integración de legisladores y profesores de derecho que cumplieran iguales requisitos que para ser 
senadores. Fue Mendoza, en 1916, la segunda provincia que incluyó en su constitución a este tribunal de 
juzgamiento, aunque con integración de legisladores y magistrados de Corte exclusivamente, siguiéndola 
Entre Ríos en el año 1933. Finalmente el sistema adquirió jerarquía nacional en la reforma constitucional de 
1994, por imperio del acuerdo político que se plasmó en la ley 24.309 que declaró la necesidad de dicha 
reforma. 

 
 La doctrina nacional es conteste en que el Jurado de Enjuiciamiento no es un tribunal de justicia, 

sino que es un órgano eminentemente político “que viene a ocupar el lugar del Senado de la Nación que en 
el antiguo sistema del juicio político le asignara la constitución histórica”

14
. Pues bien: nuestra tesis se basa 

en que debe dejar de ser un órgano político para pasar a ser, en integración del Consejo de la Magistratura, 
un órgano interpoderes sin conexión o dependencia alguna con estos, conformado por integrantes elegidos 
en forma mixta por los ciudadanos, el Poder Judicial en sus tres estamentos (Corte, jueces inferiores y 
fiscales, y empleados) y los Colegios de Abogados. 

 
 Precisamente por ser un órgano político aceptado como tal, el Jury de Enjuiciamiento nacional ha 
sido pieza de conquista  para los partidos políticos, involucionando hacia el desequilibrio de sus integrantes 
al incrementarse el número de los representantes de aquellos, quienes  lograron, aún antes de la última 
vergonzosa reforma impuesta por la ley Nº 26.080, convertir al mismo en una amenaza a la independencia 
de criterio de los jueces, permitiendo su juzgamiento y condena por sus opiniones jurídicas vertidas en 
sustento de sentencias no consustanciadas con el criterio del grupo turnado en el poder. Esta tendencia, 
que hace predominar los intereses sectoriales sobre los judiciales –que por definición deben ser generales y 
equitativos- debe avisarnos, por sus gravísimas consecuencias institucionales, ya que rompe el equilibrio 
constitucional de los poderes, del cuidado que debe tenerse en conformar un Jury de Enjuiciamiento (así 
como un Consejo de la Magistratura) que priorice los intereses del común mediante la designación y 
juzgamiento de los jueces con absoluta prescindencia de las influencias sectoriales, las que se expresan, 
siempre, a través de los grupos partidarios de la política, que por ello deben quedar totalmente radiados de 
la posibilidad de influir en estos temas.

15
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Colautti, Carlos E., “Reflexión acerca del juicio político y los jurados de enjuiciamiento”, diario La Ley del 27/09/00, p.1 y ss. 
14 Quiroga Lavié, Humberto, en “Naturaleza institucional del Jurado de Enjuiciamiento”, diario La Ley del 22/03/00. Cita en apoyo 

de esa posición a diversos autores como Armagnague, Bielsa, Graña, Paixao, Ventura, etc., y agrega que “en el mismo sentido se ha 

pronunciado la Corte  al sostener que los Tribunales de Enjuiciamiento de magistrados no tienen carácter judicial, ni tampoco son 

órganos administrativos, sino que solamente ejercen atribuciones de tipo político atinentes a la responsabilidad de los jueces (Fallos 

302:934-LL 1980-D-320)” 
15 Cfr. Lande, Carolina, “La agonía de la independencia judicial”, Supl. La Ley Administrativo, p. 29, del 28/12/06.- 
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6. EL JURY DE ENJUICIAMIENTO EN MENDOZA 
 

 

 
 Los arts. 164 a 168 de la Constitución de Mendoza regimentan el Jury de Enjuiciamiento, para “los 
jueces de las Cámaras de apelaciones, los de primera instancia, los fiscales, asesores y defensores”, el que 
estará compuesto por “los miembros de la Suprema Corte y de 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” (art. 164 Const. Pcial.) 
 
 A su vez, la constitución, en otras secciones, estableció que deben ser juzgados por el Jury, 
excluyéndolos del sistema del juicio político, el Fiscal de Estado, los miembros del Tribunal de Cuentas, el 
Asesor de Gobierno, el Director General de Escuelas y los miembros del Consejo General de Educación, el 
Superintendente General de Irrigación y los miembros del Consejo de Irrigación, todos los cuales deben ser 
nombrados con acuerdo del Senado y gozan de garantías de inamovilidad, una de las cuales es, 
precisamente, la de que solamente pueden ser juzgados por el Jury de Enjuiciamiento, y no por un tribunal 
exclusivamente político. 
 
 Casos especiales son los del Contador General de la Provincia y del Tesorero General, que aunque 
nombrados con acuerdo senatorial, pueden ser removidos por el Gobernador por vía decretal, aunque el 
Senado debe aprobar o desaprobar la medida, con la grave limitación para el Cuerpo, de que sólo podrá 
rescindirla  con el voto de los dos tercios de los miembros presentes. 
 

 
 
7.- PROCEDIMIENTO LEGAL: MAGISTRADOS SUBROGANTES Y CONJUECES ABOGADOS 
 
 
 
 Posteriormente, la ley 4.970 reglamentó el procedimiento a seguir, conforme a las pautas 

constitucionales: “Quedan sujetos al Jury de Enjuiciamiento fijado por el artículo 164 de la Constitución 
Provincial, los magistrados y funcionarios que por disposición constitucional necesitan para su designación 
el acuerdo del Senado, y se regirá por el procedimiento y causales allí establecidos y por las disposiciones 
de la presente ley”, limita el art. 1º de la misma. La enfatización nos pertenece y tiene como fin recalcar que 
los únicos sujetos sometibles a Jury son los establecidos por la Constitución, no pudiendo ampliarse esta 
garantía constitucional a otros sujetos que los determinados constitucionalmente, lo que ha intentado 
hacerse por vía legislativa, como veremos a continuación. 

 
El 19 de noviembre de 2004 fue sancionada la ley Nº 7294 -publ. B.O. del 26/01/05, que modificó, 

derogándola, la ley Nº 6781 publ. B.O. el 22/06/00- que creó el Cuerpo de Magistrados Subrogantes y 
Conjueces Especiales, para los casos de “existencia de cualquier impedimento (que) obste a la intervención 
de un magistrado por un lapso superior a treinta (30) días corridos” (art. 1º). El cuerpo de magistrados 
subrogantes es conformado por magistrados jubilados “en los últimos cinco años” (art. 3º), siempre que no 
se hayan jubilado “por incapacidad o razones similares” (sic, ídem), y previa inscripción de los interesados  
en la Suprema Corte de Justicia. 

 
La ley establece también, en su capítulo tercero, una “lista de conjueces” aunque sin explicar las 

características y condiciones que deben cumplir estos, para el caso de que no hubieren magistrados 
suplentes, por haberse agotado la lista de los mismos. Es de presumir que esta lista de conjueces debe ser 
integrada por abogados de la matrícula, que se hayan inscripto previamente para actuar como tales. 
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Más específica es la ley en la determinación de los “conjueces especiales” (Cap. IV) que constituirán 
un cuerpo de “abogados que se hayan jubilado como tales, en los últimos cinco años, y que no ejerzan 
ninguna actividad profesional, con excepción de la docencia” (art. 12). Y su competencia es exclusiva “en 
todas aquellas causas en las que estén controvertidos intereses de los jueces o empleados del Poder 
Judicial” (art. 13). 

 
La ley dispone que “los magistrados subrogantes” (art. 4º) quedan sujetos al régimen de la ley 

4970”, es decir, al Jury de Enjuiciamiento. (Recordemos que esta ley, con cuidado a la jerarquía de la 
Constitución, dejó establecido que se aplicaba solamente a “los magistrados y funcionarios que por 
disposición constitucional necesitan para su designación el acuerdo del Senado”). Aunque por ley no puede 
modificarse lo dispuesto constitucionalmente, y en el caso, se le estarían sumando al sistema de Jury 
sujetos no previstos por la norma constitucional –estos “magistrados jubilados” o ex magistrados- puede 
aceptarse sin desmedro de la interpretación lógico jurídica que esta garantía de inamovilidad es 
“recuperada” por el  jubilado al que vuelve a colocarse, por esta excepcional circunstancia, en su antigua 
posición de juez, con todas las inmunidades y garantías del cargo, mientras vuelve a ejercer éste.  

 
No sucede eso con los abogados “conjueces”, por lo que la ley es clara –de lo contrario sería, en 

este acápite, inconstitucional- en referir solamente a los magistrados subrogantes esta garantía del Jury, y 
no a los abogados “conjueces”, que son aquellos que conforman dos tipos diferentes de listas: la de los 
conjueces que suplirán a los magistrados subrogantes cuando no queden “magistrados subrogantes 
disponibles” (art. 6º inc. c), y los “conjueces especiales”, a los que referimos arriba. 

 
En síntesis: no habría –suponemos, dada la abstrusa redacción de la ley- una sola lista, sino tres. 

Una de magistrados –ex jueces- suplentes, otra de conjueces abogados en actividad, cuyos requisitos para 
serlo no están establecidos, y una tercera de “conjueces –abogados- especiales” integrada por abogados 
jubilados. 

 
  Los integrantes de la segunda lista  no se mezclan con los de la primera sino que vienen a suplirlos 

cuando ésta se agotó. Serían “conjueces suplentes de los magistrados subrogantes”, y su categoría y 
condiciones de estabilidad, al igual que la de los abogados conjueces especiales, difieren de las de los 
magistrados suplentes.  

 
A un conjuez abogado no se lo sanciona o expulsa por el Jury, como se intentó hacer en alguna 

oportunidad, sino que meramente la Corte, ante una inconducta ética o errores técnicos de gravedad, le 
retira el caso, y se lo encomienda a otro conjuez o, si ya se ha restaurado la lista de magistrados suplentes, 
a uno de estos. 

 
Los conjueces especiales, por otra parte, tienen asignada una competencia específica de la que 

están excluídos los magistrados subrogantes, y a los que, a su vez, tampoco aquellos pueden sustituir: es la 
regulada en el art. 13 de la ley en comentario, que impone que “los conjueces especiales intervendrán en 
todas aquellas causas en las que estén controvertidos intereses de los jueces o empleados del Poder 
Judicial”. 

 
 

 
8.  EL PROYECTO PROPUESTO PARA MENDOZA INCLUYE,  LA UNIFICACIÓN  DE LOS CONTROLES 
     ESTATALES 

 
 

En concordancia con la reforma judicial que es urgente instrumentar, especialmente en lo que hace al 
ingreso-control de gestión-egreso a la judicatura, es necesario optimizar el control estatal actualmente 
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parcializado entre la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Provincia, 
unificándolo e integrándolo con funcionarios no designados por el poder político: preceptuamos un solo gran 
órgano de control extrapoder, bajo un Fiscal de Estado elegido con igual método que los jueces, aunque 
con alguna participación popular, con mandato temporalmente limitado –quizá, cinco años- con atribuciones 
como defensor del pueblo y del ambiente, a la cabeza de subsecretarías conformadas por directores con la 
estabilidad y las inmunidades de los magistrados, que realicen el seguimiento del gasto (actual Tribunal de 
Cuentas y Contaduría General de la Provincia), de las sociedades y cooperativas (actual Dirección de 
Personas Jurídicas) del que dependa también la Escribanía General de Gobierno. Concordantemente, 
deberá eliminarse la categoría constitucional de la asesoría de Gobierno. 

 
Son éstas algunas de las correcciones necesarias cuya concreción impide el temor a regular, 

controlar y compartir el poder mediante una mejor representación popular, no dependiente exclusivamente 
de los comités partidarios, ya que se teme su efecto residual que restringiría el mercado de bancas, 
secretarías, ujieres, pasantes y becarios, y la imposibilidad de nombrar jueces partidarios y funcionarios 
controladores dóciles a las mandas de sus controlables.  

 
 Es que la reforma del sistema de control judicial y administrativo es una cuestión política – de lucha 

o reparto de poder- y no meramente administrativa: sobre cómo se usa el poder. Esto significa que una 
verdadera enmienda del sistema, sólo viable por la vía de la reforma constitucional, afectará a toda la 
organización estatal. Por lo que pretender reformular el sistema de justicia, y consecuentemente, al de 
seguridad, dejando incólume el esquema de competencias del Ejecutivo y el Legislativo, implica desconocer 
que un sistema es tal que la modificación de cualquiera de sus partes, de no estar compensada por el 
acomodamiento de las otras, lo desestabiliza hasta el rompimiento. Estamos hablando, nada menos, que de 
la forma republicana y representativa de gobierno. Por lo que la reforma judicial presupone la reforma 
constitucional, y ésta, una prefiguración del modelo de provincia que queremos para las próximas 
generaciones. 

 
En este sentido, debemos centrarnos en el cambio de la modalidad de acceso a la justicia no sólo 

de los jueces, sino también del fiscal de Estado, de los directores del Tribunal de Cuentas, y del asesor de 
Gobierno. Debe repensarse la viabilidad de la facultad del Ejecutivo de aceptar o rechazar un candidato a 
juez, de proponer en soledad a las cabezas de los órganos extrapoderes, en remisión de sus carpetas al 
Senado en el que suele gozar de la aquiescencia de la primera minoría, y adonde ese Senado, a su vez, 
acepta o rechaza en secreto, sin fundamento o explicación alguna, dicha candidatura, lo que ha provocado 
también que excelentes candidatos no fueran tenidos en cuenta porque en ese momento la relación 
senatorial con el Gobernador proponente no era pacífica. 

 
Resulta urgente despartidizar el nombramiento y promoción de los jueces y funcionarios de la 

constitución, evitando así el compromiso inicial de estos con el partido proponente, así como el temor, una 
vez nombrados, de enfrentarse con una modalidad de ascensos y promociones que, por su dependencia del 
voto de los representantes de esos partidos, pueda paralizar su carrera judicial.  

 
Queda explicado, entonces, que entendemos por sistema de justicia la estructura del control jurídico 

del Estado conformada tanto por el Poder Judicial como por el Ministerio Público, el Tribunal de Cuentas, la 
Fiscalía de Estado, la Asesoría de Gobierno, y la Dirección de Personas Jurídicas y Cooperativas, que debe 
contener y controlar a las asociaciones civiles, esos modernos entes impulsores de la participación 
ciudadana. El sistema de justicia deberá imbricarse con entidades afines como son los colegios de 
Abogados, de Martilleros, de Contadores, y la Asociación de Magistrados. 
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9. PROYECTO DE REFORMA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
      Y DEL JURY DE ENJUICIAMIENTO 
 
 
 
 Dentro de la optimización del sistema propuesto, en lo que refiere al Consejo de la Magistratura y al 
Jury de Enjuiciamiento, propugnamos la instrumentación de las siguientes premisas, que presuponen una 
reforma constitucional: 
 
a) Total independencia de los actores del sistema respecto al poder político. 
 

El eje de la reforma judicial debe pasar por la total independencia de sus actores (jueces, Ministerio 
Público, Fiscal de Estado, etc.) con el poder político, debiendo acceder al cargo y ser controlados en su 
desempeño por un órgano extrapoder, el Consejo de la Magistratura, integrado por representantes 
calificados por sus conocimientos específicos (abogados de la matrícula y jueces) y cualidades ético 
profesionales (docentes destacados, representantes sociales prestigiosos) que designarán, después de una 
objetiva evaluación, a los postulantes más capacitados para ingresar y ascender. Al respecto, es un ejemplo 
a seguir la constitución de la Provincia de Chubut, que integra al Consejo con el presidente de la Corte, tres 
magistrados y un empleado judicial no abogado, representantes del Colegio de Abogados y, lo más 
trascendente, con “cinco ciudadanos no abogados” elegidos democráticamente y renovables en elecciones 
periódicas. 

 
Propiciamos un Consejo de la Magistratura que no solamente seleccione, entre los postulantes, al 

que pública y fundadamente valore como el más capacitado por su solvencia técnica y sus cualidades 
éticas, conforme a un sistema disímil de valuación entre aspirantes novatos y profesionales expertos, sino 
que lo designe per se, sin pase a los poderes políticos, los que de todos modos deben estar representados 
en ese Consejo. 

 
b) Estructuración en un solo cuerpo del Consejo de la Magistratura y del Jurado de 
Enjuiciamiento. 
 

Asimismo, el Consejo, que determina quiénes están capacitados para ser jueces, debe juzgar 
quiénes han dejado de ser dignos magistrados, y actuar como enjuiciador de estos. El Consejo debe ser, 
también, el Jurado de Enjuiciamiento de magistrados y funcionarios que la Constitución determine que 
deben tener esta prerrogativa de estabilidad. Transmutar este órgano político en un órgano extrapoder, 
independiente de la política y tan objetivo en su accionar como debe ser la Justicia misma, es uno de los 
fines que debe conseguir la futura reforma constitucional. 

 
Se concluirá así con las deficiencias que marca la politización y corporización del Jury actual, para 

instituir un control racional de la conducta de jueces y funcionarios de la Constitución, marcando un salto 
cualitativo institucional en una provincia –en un país- en la que no se audita la responsabilidad (la 
intraducible accountability sajona) de los funcionarios, por inexistencia de órganos facultados para ejercer 
desde un mero control rutinario, hasta imponer sanciones legales e, inclusive, ordenar el juicio político de 
aquellos. 

 
c) La integración del órgano debe ser mixta. 
 

Un jurado no es un juez. Este debe atenerse al principio de legalidad, aquél, en cambio, puede actuar 
discrecionalmente, por ello puede ser lego en derecho y determinar si el juez o funcionario excedió su 
competencia, escandalizando al sistema. 
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Lo que el jurado no podrá hacer respecto al juez investigado, es juzgarlo por las opiniones y 
consideraciones sobre el derecho aplicado en las resoluciones jurídicas de éste, que son terreno vedado al 
lego, y de exclusiva competencia del juez, técnico jurídico. 

 
Así como establecimos que un juez no puede valuar conductas basándose en sus opiniones 

políticas o religiosas, a su vez el jurado no podrá juzgarlo a él sino por su conducta tanto en el ejercicio de 
su magistratura –con todo lo que de docencia ejemplar tiene esta denominación- como fuera de ella, nunca 
por sus enfoques y conclusiones jurídicas. De lo contrario el Jury se convierte, como ha pasado en los 
últimos años, en una especie de Cámara o Corte revisora de los casos judiciales, ocupando el lugar de una 
tercera o cuarta instancia procesal. 

 
Como bien dice Quiroga Lavié, “la remoción (de un juez) podrá tener efectos administrativos, pero la 

índole del enjuiciamiento es eminentemente política, en razón de que tanto el Consejo como el Jurado 
actúan como órgano de la polis, entidad colectiva que en el sistema democrático se auto-organiza para 
determinar el funcionamiento de su gobierno y, en nuestro caso, dirimir qué hubiera podido producirse entre 
determinados magistrados y la sociedad. Porque éste es el punto clave diferenciador entre un jurado y un 
tribunal de justicia”.

16
 Que el Jury tenga carácter político (“organizativo social”) no implica que sus 

integrantes representen a sectores partidarios. 
 
Y agrega el distinguido jurista, en referencia a los jurados in genere, fundamentando  estos asertos: 

“Si en los Estados Unidos la Corte Suprema Federal ha podido decir, en un leading case tan importante 
como “Williams c. Florida”, que una condición esencial para que exista un proceso por un jurado en regla es 
que „entre el acusado y el acusador medie el juicio lego de un grupo de personas que se guían por el 
sentido común‟, cuando más debemos afirmar que dicho criterio debe prevalecer en el trámite del 
enjuiciamiento previsto en nuestra Constitución, donde no hay juicio ordinario, ni tipicidad legal de ninguna 
especie que sustanciar ni aplicar, sino la verificación de un mal desempeño a partir de un juicio ético que 
sea compartido por el sentido común social, y no solamente por el saber de los juristas”.

17
   

 
Como afirmaba Beccaria, “la certeza moral no es más que una probabilidad”, por lo que “es más 

segura la ignorancia que juzga por dictamen, que la ciencia que juzga por opinión”, y por ello propiciaba que 
los jurados fueran sorteados y no escogidos por su presunta idoneidad.

18
 

 
Lo que estos autores propugnan para el Jurado de Enjuiciamiento es aplicable también al Consejo 

de la Magistratura, especialmente si, como lo propiciamos, ambos cuerpos son integrados en uno solo, y 
éste no se limita a determinar la continuidad o exclusión de los jueces y funcionarios de la constitución al 
cabo de un jury, sino que controla totalmente las posibles inconductas de los mismos, y puede aplicar penas 
intermedias o menores, como sanciones administrativas, multas, suspensiones, etcétera, cuya multiplicación 
para un mismo sujeto, en un tiempo previamente acotado, pueden dar lugar a exonerarlo. 

 
Esta facultad de sancionar le sería restada a la Suprema Corte, porque históricamente no ha sabido 

o no ha podido cumplir con la misma, entre otros motivos por las relaciones de amistad, compañerismo –de 
corporación, afirman algunos- y por qué no, de respeto a veces reverencial, que suele existir entre sus 
miembros y aquellos a quienes debe supervisar. 

 
 
 
 

 

                                                 
16 Quiroga Lavié, Humberto, “Naturaleza institucional del Jurado de Enjuiciamiento”, diario La Ley del 22/03/00, p. 1 y ss. 
17 Ibíd.. 
18 Beccaria, Cesare, “Dei delitti e delle pene”., Edizione sesta, Cap. XIV, p. 53 y ss., cit. por Clavero, Bartolomé en “Happy 

Constitución”, Ed. Trotta, Madrid, 1997. 
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d) El modelo de Consejo de las constituciones chubutense y rionegrina. 
 

Un modelo a seguir para el diagrama constitucional de este Consejo-Jury puede resultar de una 
combinación entre los establecidos en las constituciones de Río Negro y de Chubut.

19
  

 
Esta última previene que el Consejo se integre “con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, 

tres magistrados con rango no inferior a camarista o equivalente, cuatro abogados de la matrícula con una 
antigüedad en el título no inferior a diez años, un empleado no abogado del Poder Judicial con por lo menos 
diez años de antigüedad en el mismo y cinco ciudadanos no abogados y no empleados judiciales, que 
reúnan los requisitos para ser elegidos diputados; en todos los supuestos con no menos de cuatro años de 
residencia en la provincia” (art. 187). 

 
 Y en lo que refiere a su independencia como órgano extrapoder, es modélica la constitución de Río 
Negro, que después de unificar las competencias del Consejo y el Jury en su artículo 211,

20
 le impone las 

siguientes funciones (art. 222):  
 
“1. 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. 
 
“2. Recibe denuncias por las causales referidas en el Capítulo 1 de esta sección

21
, 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  ala ley que lo 
reglamente. Puede suspender preventivamente al acusado, por plazo único e improrrogable. 
 
“3. Aplica sanciones definitivas, con suspensión en el cargo conforme la reglamentación legal. 
 
“4. 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.” 
 

 He aquí contempladas las funciones de Jury de Enjuiciamiento, y tal como lo propiciamos, 
integradas a las facultades del mismo Consejo que decide la incorporación y promoción de los jueces. 

 
No nos servirán en este caso los ejemplos europeos –Italia, Francia- ya que sus Consejos 

Superiores de la Magistratura encastran en organizaciones político jurídicas diferentes a la nuestra, que es 
tributaria del constitucionalismo norteamericano. En Europa los consejos se integran con representantes de 
los poderes   políticos y de la administración tribunalicia, mientras que en nuestro país el auge de las 
organizaciones no gubernamentales ante el deterioro de los partidos políticos impone una representación 
similar a la establecida en constituciones provinciales como la de Chubut. 

 
e) El Consejo debe funcionar en concordancia con una estructura de control independiente y 
autárquica. 
 

 Decíamos en el punto “2. Unificación de los controles estatales”, que la reforma judicial implica, o 
debe ir acorde, con una reforma del sistema de control jurídico administrativo actualmente conformado por 
la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Provincia, etc., porque de lo 

                                                 
 
20 Que establece: “Los jueces son designados y destituidos por el Consejo de la Magistratura. La decisión es cumplimentada por el 

Superior Tribunal de Justicia”. 
21 Que refiere a inhabilidades, inamovilidad, inmunidades, deberes y prohibiciones de y para los magistrados. 
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contrario se desequilibra el sistema republicano de división de poderes, así como la impotencia de la 
multiplicidad de órganos que lo constituyen. 

 
En este sentido propiciamos, tal cual dijimos en dicho acápite, “un solo gran órgano de control 

extrapoder, bajo un Fiscal de Estado elegido con igual método que los jueces, aunque con alguna 
participación popular, con mandato temporalmente limitado –quizá, cinco años- con atribuciones como 
defensor del pueblo y del ambiente, con subsecretarías conformadas por directores con la estabilidad y las 
inmunidades de los magistrados, que realicen el seguimiento del gasto (actual Tribunal de Cuentas), de las 
sociedades y cooperativas (actual Dirección de Personas Jurídicas) del que dependan también la 
Escribanía General de Gobierno y la Contaduría General de la Provincia. Y la eliminación de la categoría 
constitucional de la Asesoría de Gobierno”. 

 
f) Escuela de la Magistratura. 

Debe retomarse la iniciativa de crear una Escuela de la Magistratura, pero no para usarla como filtro 
condicionante del ingreso al Poder Judicial, sino para completar y actualizar los conocimientos del derecho 
sustantivo y de la técnica sprocesales tanto de quienes ingresen como de los que ya actúan como jueces y 
funcionarios, aprovechándola también para inculcar principios de ética pública. La Escuela de la 
Magistratura debe planearse como ámbito de capacitación, no como requisito de admisión. 

 
g)  Reforma de los requisitos para ser candidato, privilegiando los antecedentes de estos. 
 

También es necesario que el tránsito por el Consejo por parte de los interesados, así como la 
aprobación de las instancias para su promoción como candidatos, no se circunscriba a exámenes de 
discutible cultura técnico jurídica, sino que predomine la experiencia, la currícula, el buen sentido de justicia 
y la serenidad de juicio por sobre la mera nemotecnia, ya que en caso contrario seguiremos padeciendo 
candidatos recién recibidos, sin experiencia ni acreditadas condiciones valorativas de conductas, por sobre 
profesionales que dada su edad y prestigio aborrecen de presentarse a rendir exámenes de los que ha 
mucho se libraron al salir de las aulas universitarias. Los mejores abogados suelen ser excelentes 
profesores y jueces, pero no forzosamente son aplicados alumnos ni lucen en un torneo de preguntas y 
respuestas, por lo que tampoco suelen estar dispuestos a participar de él. 

 
h) No otorgarle funciones administrativas. 
 

Tampoco el Consejo debe repetir los graves errores de orden institucional que afectan a su 
homólogo nacional, como el de convertirse en un órgano que dispute a la Corte el manejo administrativo de 
lo judicial, consagrando un “Consejo de la Magistratura (al que se) le otorgue el gobierno del Poder Judicial 
en desmedro del Poder Judicial... sustrayéndole potestades que le son exclusivas y excluyentes a este 
Poder... (lo que) no sólo no garantiza la independencia del Poder Judicial, sino que desequilibra las 
funciones que deben tener los otros poderes”, como avisó el presidente de la Federación Argentina de 
Colegios de Abogados, Dr. Fermín Garrote, al tiempo en que se estudiaba la reforma constitucional de 
1994.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


