
•Ley N° 24.937 – Ley del Consejo de la Magistratura de la Nación 

NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA VINCULADA 

Texto de la Ley N° 24.937Error! Reference source not found.) con las modificaciones introducidas por Ley N° 

24.939,Ley N° 25.669, Ley N° 25.876, Ley N° 26080 y Ley N° 26.855 y el fallo de la CSJN “Rizzo” 

TITULO I 

Del Consejo de la Magistratura 

CAPITULO I 

ARTICULO 1º. — El Consejo de la Magistratura es un órgano permanente del Poder 

Judicial de la Nación que ejerce la competencia prevista en el artículo 114 de la 

Constitución Nacional de acuerdo a la forma representativa, republicana y federal que la 

Nación Argentina adopta para su gobierno, para lo cual deberá observar especialmente 

los principios de publicidad de los actos de gobierno, transparencia en la gestión, control 

público de las decisiones y elección de sus integrantes a través de mecanismos no 

discriminatorios que favorezcan la participación popular. 

Tiene a su cargo seleccionar mediante concursos públicos postulantes a las magistraturas 

inferiores a través de la emisión de propuestas en ternas vinculantes, administrar los 

recursos que le corresponden de conformidad con la ley 11.672 permanente de 

presupuesto de la Nación, con la ley 24.156 de administración financiera y de los sistemas 

de control del sector público nacional y con la ley 23.853 de autarquía judicial; y sus leyes 

complementarias, modificatorias y vinculantes, y ejecutar el presupuesto que la ley le 

asigne a su servicio administrativo financiero, aplicar sanciones disciplinarias sobre 

magistrados, decidir la apertura del procedimiento de remoción, ordenar la suspensión y 

formular la acusación correspondiente y dictar los reglamentos relacionados con la 

organización judicial. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 1° de la Ley 26.855.  

ARTICULO 2º —Composición. El Consejo estará integrado por trece miembros, de 

acuerdo con la siguiente composición: 

1. Tres jueces del Poder Judicial de la Nación, elegidos por el sistema D´Hont, 

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. 

2. Seis 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 legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos a la 

mayoría y uno a la primera minoría. 

3. Dos 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. 

4. Un representante del Poder Ejecutivo. 

5. Un 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. 

Los miembros del Consejo prestarán juramento en el acto de su incorporación de 

desempeñar debidamente el cargo por ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación. 

Por cada miembro titular se elegirá un suplente, mediante igual procedimiento, para 

reemplazarlo en caso de renuncia, remoción o fallecimiento. 

NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA VINCULADA 

Texto según artículo 1° de la Ley 26.080, sin considerar la modificación introducida a este artículo por el 

artículo 2° de la Ley 26.855 por haber sido –este último artículo- declarado inconstitucional por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Rizzo”.  

ARTICULO 3º — Duración. Los miembros del Consejo de la Magistratura durarán cuatro 

(4) años en sus cargos, pudiendo ser reelectos con intervalo de un período. Los miembros 

del Consejo elegidos por su calidad institucional de académicos y científicos, jueces en 

actividad, legisladores o abogados de la matrícula federal, cesarán en sus cargos si se 

alterasen las calidades en función de las cuales fueron seleccionados, debiendo ser 

reemplazados por sus suplentes o por los nuevos representantes que se designen 

conforme los mecanismos dispuestos por la presente ley para completar el mandato 

respectivo. A tal fin, este reemplazo no se contará como período a los efectos de la 

reelección. 



NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 3°Ley 26.855 . 

ARTICULO 3° bis.-No vigente 

NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA VINCULADA 

El artículo 3 bisfue incorporado por el artículo 4° de la Ley 26.855, artículo este último, declarado 

inconstitucional por CSJN en el caso “Rizzo”. 

ARTICULO 4º — Requisitos. Para ser miembro del Consejo de la Magistratura se 

requerirá contar con las condiciones mínimas exigidas para ser diputado. No podrán ser 

consejeros las personas que hubieran desempeñado cargo o función pública jerárquica 

durante la última dictadura cívico-militar o respecto de quienes se verifiquen condiciones 

éticas opuestas al respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 5° de la Ley 26.855.  

ARTICULO 5º — Incompatibilidades e inmunidades. Los miembros del Consejo de la 

Magistratura estarán sujetos a las incompatibilidades e inmunidades que rigen para sus 

calidades funcionales. Los miembros elegidos en representación del Poder Ejecutivo, de 

los abogados y del ámbito científico o académico estarán sujetos a las mismas 

inmunidades e incompatibilidades que rigen para los jueces. Los miembros del Consejo 

de la Magistratura no podrán concursar para ser designados magistrados o ser 

promovidos si lo fueran, mientras dure su desempeño en el Consejo y hasta después de 

transcurrido un año del plazo en que debieron ejercer sus funciones. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 5° de la Ley 24.937 (t.o. Decreto 816/99) 

 

CAPITULO II 

Funcionamiento 

ARTICULO 6º — Modo de actuación. El Consejo de la Magistratura actuará 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. 



NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 6° de la Ley 24.937 (t.o. Decreto 816/99) 

ARTICULO 7º — Atribuciones del plenario. El Consejo de la Magistratura reunido en 

sesión plenaria, tendrá las siguientes atribuciones: 

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, por riguroso orden de mérito. Una vez conformadas 

dichas ternas, la vigencia de la nómina caducará. 

7. Aprobar los concursos y remitir al Poder Ejecutivo las ternas vinculantes de candidatos 

a magistrados, por mayoría absoluta del total de los miembros. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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 cobertura de nuevos cargos, habilitar dichos cargos y fijar la redistribución o 

traslado de los agentes. 

14. 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. 



15. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de jueces titulares, subrogantes y 

jubilados convocados de acuerdo al artículo 16 de la ley 24.018 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, éste pasará 

al plenario para su inmediata consideración. 

16. Aplicar las sanciones a los jueces titulares, subrogantes y jubilados convocados de 

acuerdo al artículo 16 de la ley 24.018 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, 

éste pasará al plenario para su inmediata consideración. 

17. Reponer en sus cargos a los jueces titulares, subrogantes y jubilados convocados de 

acuerdo al artículo 16 de la ley 24.018 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 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. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 6° Ley 26.855 

ARTICULO 8º — Reuniones del plenario. Publicidad de los expedientes. El Consejo de la 

Magistratura se reunirá en sesiones plenarias ordinarias y públicas, con la regularidad que 

establezca su reglamento interno o cuando decida convocarlo su presidente, el 

vicepresidente en ausencia del presidente o a petición de ocho de sus miembros. 

Los expedientes que tramiten en el Consejo de la Magistratura serán públicos, 

especialmente los que se refieran a denuncias efectuadas contra magistrados. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 4° Ley 26.080  

ARTICULO 9º Quórum y decisiones. El quórum para sesionar será de siete miembros y 

adoptará sus decisiones por mayoría absoluta de miembros presentes, salvo cuando por 

esta ley se requieran mayorías especiales. 

NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA VINCULADA 

Texto según artículo 5° Ley 26.080 , sin considerar la modificación introducida por el artículo 7° Ley 26.855 , 

artículo este último declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso 

“Rizzo”.  

CAPITULO III 

Autoridades 

ARTICULO 10. — Presidencia. El presidente del Consejo de la Magistratura será 

designado por mayoría absoluta del total de sus miembros y ejercerá las atribuciones que 

dispone esta ley y las demás que establezcan los reglamentos que dicte el Consejo. 

Durará un año en sus funciones y podrá ser reelegido con intervalo de un período. El 

presidente tiene los mismos derechos y responsabilidades que los restantes miembros del 

Consejo y cuenta con voto simple, salvo en caso de empate, en el que tendrá doble voto. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 6° Ley 26.080 



ARTICULO 11. — Vicepresidencia. El vicepresidente será designado por mayoría 

absoluta del total de sus miembros y ejercerá las funciones ejecutivas que establezcan los 

reglamentos internos y sustituirá al presidente en caso de ausencia, renuncia, 

impedimento o muerte. Durará un año en sus funciones y podrá ser reelegido con 

intervalo de un período. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 7° Ley 26.080 

CAPITULO IV 

Comisiones y Secretaría General 

ARTICULO 12. — Comisiones. Autoridades. Reuniones. El Consejo de la Magistratura se 

dividirá en cuatro (4) comisiones, integradas de la siguiente manera: 

1 De Selección de Magistrados y Escuela Judicial: dos (2) representantes de los jueces, 

tres (3) representantes de los legisladores, dos (2) representantes de los abogados, el 

representante del Poder Ejecutivo y tres (3) representantes del ámbito académico y 

científico. 

2 De Disciplina y Acusación: dos (2) representantes de los jueces, tres (3) representantes 

de los legisladores, dos (2) representantes de los abogados, tres (3) representantes del 

ámbito académico y científico y el representante del Poder Ejecutivo. 

3 De Administración y Financiera: dos (2) representantes de los jueces, dos (2) 

representantes de los legisladores, un (1) representante de los abogados, el 

representante del Poder Ejecutivo y tres (3) representantes del ámbito académico y 

científico. 

4 De Reglamentación: dos (2) representantes de los jueces, tres (3) representantes de los 

legisladores, un (1) representante de los abogados y tres (3) representantes del ámbito 

académico y científico. 

Las reuniones de comisión serán públicas. Cada comisión fijará sus días de labor y 

elegirá entre sus miembros un presidente que durará un (1) año en sus funciones, el que 

podrá ser reelegido en una oportunidad. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 8° Ley 26.855. 



ARTICULO 13. — Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial. Es de su 

competencia llamar a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir las 

vacantes de magistrados judiciales, sustanciar los concursos, designar jurados, evaluar 

antecedentes e idoneidad de aspirantes, confeccionar las propuestas de ternas 

elevándolas al plenario del Consejo y ejercer las demás funciones que le establecen esta 

ley y el reglamento que se dicte en consecuencia. 

Asimismo, será la encargada de dirigir la Escuela Judicial a fin de atender a la formación y 

el perfeccionamiento de los funcionarios y los aspirantes a la magistratura. 

Aquellos cursos o carreras de posgrado, correspondan o no a la Escuela Judicial del 

Consejo de la Magistratura, que cuenten con la aprobación del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos serán considerados como antecedentes especialmente relevantes en 

los concursos para la designación de magistrados y en la promoción de quienes forman 

parte de la carrera judicial. 

A) Concurso. La selección se hará de acuerdo con la reglamentación que apruebe el 

plenario del Consejo por mayoría absoluta del total de sus miembros, de conformidad con 

las siguientes pautas: 

1. Los postulantes serán seleccionados mediante concurso público de oposición y 

antecedentes. Cuando se produzca una vacante, la comisión convocará a concurso 

dando a publicidad las fechas de los exámenes y la integración del jurado que evaluará y 

calificará las pruebas de oposición de los aspirantes, poniendo en conocimiento de los 

interesados que dicho concurso estará destinado a cubrir todas las vacancias que se 

produzcan durante la sustanciación del concurso y hasta la decisión del plenario, siempre 

y cuando se trate de la misma competencia territorial, de materia y grado. 

Alternativamente, cuando el plenario se lo encomiende, deberá convocar a concurso 

previo a la producción de la o las vacantes, de conformidad con lo establecido por el 

artículo 7°, inciso 6, de la presente ley y la reglamentación que en consecuencia se dicte. 

La comisión podrá tramitar un concurso múltiple cuando exista más de una vacante para 

la misma función, sede y especialidad, en cuyo caso las ternas quedarán confeccionadas 

con una cantidad total de tres (3) candidatos distintos por cada cargo vacante concursado. 

2. Previamente se determinarán los criterios y mecanismos de calificación de los 

exámenes y de evaluación de los antecedentes, debiendo garantizar igualdad de trato y 

no discriminación entre quienes acrediten antecedentes relevantes en el ejercicio de la 



profesión o la actividad académica o científica y aquellos que provengan del ámbito 

judicial; 

3. Las bases de la prueba de oposición serán las mismas para todos los postulantes. La 

prueba de oposición escrita deberá versar sobre temas directamente vinculados a la 

función que se pretenda cubrir y evaluará tanto la formación teórica como la práctica. 

B) Requisitos. Para ser postulante se requerirá ser abogado y las demás condiciones 

exigidas para ser miembro del Consejo de la Magistratura. No podrán ser postulantes las 

personas que hubieran desempeñado cargo o función pública jerárquica durante la última 

dictadura cívico-militar o respecto de quienes se verifiquen condiciones éticas opuestas al 

respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos. 

La nómina de aspirantes deberá darse a publicidad para permitir las impugnaciones que 

correspondieran respecto a la idoneidad de los candidatos. 

C) Procedimiento. El Consejo —a propuesta de la comisión— elaborará periódicamente 

listas de jurados para cada especialidad. Dichas listas deberán estar integradas por 

profesores de cada especialidad y de áreas generales de la formación jurídica designados 

por concurso en universidades nacionales públicas. 

El jurado quedará conformado en cada caso por los cuatro (4) miembros de dichas listas 

de especialistas que resulten sorteados por la comisión. El sorteo deberá efectuarse 

públicamente por mecanismos que garanticen la transparencia del acto. Los miembros, 

funcionarios y empleados del Consejo no podrán ser jurados. 

El jurado tomará el examen y calificará las pruebas de oposición de los postulantes, 

elevando las notas a la comisión, la que calificará los antecedentes obrantes en la sede 

del Consejo. De todo ello, se correrá vista a los postulantes, quienes podrán formular 

impugnaciones dentro de los cinco (5) días, debiendo la comisión expedirse en un plazo 

de veinte (20) días hábiles. 

En base a los elementos reunidos y a la entrevista con los postulantes, la comisión 

determinará la terna y el orden de prelación que será elevado al plenario junto con la 

nómina de los postulantes que participarán de la entrevista personal. 

La entrevista con el plenario será pública y tendrá por objeto evaluar la idoneidad, aptitud 

funcional y vocación democrática del concursante. 



El plenario podrá revisar de oficio las calificaciones de los exámenes escritos, de los 

antecedentes, impugnaciones y dictámenes. 

Toda modificación a las decisiones de la comisión deberá ser suficientemente fundada. 

El plenario deberá adoptar su decisión por mayoría absoluta del total de sus miembros y 

la misma será irrecurrible. 

La duración total del procedimiento no podrá exceder de noventa (90) días hábiles 

contados a partir de la prueba de oposición. El plazo sólo podrá prorrogarse por treinta 

(30) días hábiles más, mediante resolución fundada del plenario, en el caso de que 

existieren impugnaciones. 

El rechazo por el Senado del pliego del candidato propuesto por el Poder Ejecutivo 

importará la convocatoria automática a un nuevo concurso para cubrir la vacante de que 

se trate. 

D) Publicidad. Este requisito se cumplimentará con la publicación por tres (3) días en el 

Boletín Oficial, en tres (3) diarios de circulación nacional y en dos (2) diarios de circulación 

local —según la jurisdicción de la vacante a concursar— en cuatro (4) medios de 

comunicación audiovisual nacional y en dos (2) medios de comunicación audiovisual local 

—según la jurisdicción de la vacante a concursar— en la que se indicará con claridad, el 

llamado a concurso, las vacantes a concursar y todos los datos correspondientes, 

individualizando los sitios en donde pueda consultarse la información in extenso, a lo que 

se agregará la obligación de comunicar a los colegios de abogados, a las universidades 

nacionales y a las asociaciones de magistrados y abogados, nacionales y de la 

jurisdicción de la vacante a concursar. El Consejo deberá mantener actualizada, a través 

de sus órganos de documentación y comunicación, la información referente a las 

convocatorias, y permitir el acceso a formularios para la inscripción de los postulantes en 

la página web que deberá tener a tal fin, de modo de posibilitar a todos los aspirantes de 

la República conocer y acceder a la información con antelación suficiente. 

E) Subrogancias. Es de la competencia de la comisión proponer la designación de 

magistrados subrogantes nacionales y federales, de acuerdo a la normativa legal vigente 

y elevar dicha propuesta al plenario para su consideración. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 9° Ley 26.855. 



ARTICULO 14. — Comisión de Disciplina y Acusación. Es de su competencia proponer al 

plenario del Consejo sanciones disciplinarias a los jueces titulares, subrogantes y 

jubilados convocados de acuerdo al artículo 16 de la ley 24.018 así como también 

proponer la acusación de éstos a los efectos de su remoción. 

A) Sanciones disciplinarias. Las faltas disciplinarias de los magistrados, por cuestiones 

vinculadas a la eficaz prestación del servicio de justicia, podrán ser sancionadas con 

advertencia, apercibimiento y multa de hasta un cincuenta por ciento (50%) de sus 

haberes. 

Constituyen faltas disciplinarias: 

1. La infracción a las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de 

incompatibilidades y prohibiciones, establecidas para la magistratura judicial. 

2. Las faltas a la consideración y el respeto debido a otros magistrados, funcionarios y 

empleados judiciales. 

3. El trato incorrecto a abogados, peritos, auxiliares de la justicia o litigantes. 

4. Los actos ofensivos al decoro de la función judicial, el respeto a las instituciones 

democráticas y los derechos humanos o que comprometan la dignidad del cargo. 

5. El incumplimiento reiterado de las normas procesales y reglamentarias. 

6. La inasistencia reiterada a la sede del tribunal o el incumplimiento reiterado en su 

juzgado del horario de atención al público. 

7. La falta o negligencia en el cumplimiento de sus deberes, así como de las obligaciones 

establecidas en el Reglamento para la Justicia Nacional. 

B) Ejercicio de la potestad disciplinaria. El Consejo podrá proceder de oficio o ante 

denuncia que le efectúen otros órganos del Poder Judicial, magistrados, funcionarios o 

particulares que acrediten un interés legítimo. Queda asegurada la garantía de 

independencia de los jueces en materia del contenido de las sentencias. 

C) Recursos. Las sanciones disciplinarias que aplique el Consejo de la Magistratura serán 

apelables en sede judicial por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El recurso 

se interpondrá y fundará por escrito ante el Consejo, dentro de los cinco (5) días 

siguientes al de la notificación de la resolución, debiéndose ofrecer la prueba y 

acompañar la documental de que intentare valerse el recurrente. El Consejo, tomando en 

cuenta los argumentos del recurrente, fundará la elevación dentro del plazo de cinco (5) 



días, contados a partir de la fecha de presentación, y lo elevará, dentro de los cinco (5) 

días siguientes, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien deberá resolver en el 

plazo de ciento veinte (120) días. 

D) Acusación. Cuando sean los tribunales superiores los que advirtieran la presunta 

comisión de ilícitos o la existencia manifiesta de desconocimiento del derecho aplicable 

por parte de jueces titulares, subrogantes y jubilados convocados de acuerdo al artículo 

16 de la ley 24.018, remitirán en forma inmediata la denuncia o una información sumaria 

al Consejo de la Magistratura, a los fines contemplados en el artículo 114, inciso 5 de la 

Constitución Nacional. 

El Consejo de la Magistratura deberá comunicar en forma inmediata al Poder Ejecutivo la 

decisión de abrir un proceso de remoción contra un magistrado. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 10° Ley 26.855. 

ARTICULO 15. — Comisión de Reglamentación. 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 y las comisiones; 

b) Elaborar los proyectos de reglamentos que le sean encomendados por los órganos 

enunciados por 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, refundición 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. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 11° Ley 26.855. 

ARTICULO 16. — Comisión de Administración y Financiera. 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. 



NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 12° Ley 26.855. 

I. Oficina de Administración y Financiera 

ARTICULO 17. — Administrador general del Poder Judicial. La Oficina de Administración 

y Financiera del Poder Judicial estará a cargo del administrador general del Poder 

Judicial. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 13° Ley 26.855. 

ARTICULO 18. — Funciones. La Oficina de Administración y Financiera del Poder 

Judicial tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

a) Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual del Poder Judicial de conformidad con 

lo dispuesto en la ley 23.853 de autarquía judicial y la ley 24.156 de administración 

financiera y elevarlo a consideración de su presidente, todo ello de conformidad con lo 

establecido en el artículo 1° de la ley 24.937 y sus modificatorias. 

b) Ejecutar el presupuesto anual del Poder Judicial. 

c) Dirigir la oficina de habilitación y efectuar la liquidación y pago de haberes. 

d) Dirigir la oficina de arquitectura judicial. 

e) Llevar el registro de estadística e informática judicial. 

f) Proponer a la Comisión de Administración y Financiera 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 e igualitaria 

concurrencia de los oferentes. 

g) Llevar el inventario de bienes muebles e inmuebles y el registro de destino de los 

mismos. 

h) Realizar contrataciones para la administración del Poder Judicial coordinando con los 

diversos tribunales los requerimientos de insumos y necesidades de todo tipo aplicando 

normas de procedimiento que aseguren la libre e igualitaria concurrencia de los oferentes. 

i) Proponer los reglamentos internos necesarios para su funcionamiento, los reglamentos 

para la administración financiera del Poder Judicial y los demás que sean convenientes 



para lograr la eficaz administración de los servicios de justicia, incluyendo la supresión, 

modificación o unificación de las oficinas arriba enumeradas. 

j) Ejercer las demás funciones que establezcan los reglamentos internos. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 14° Ley 26.855. 

II. Recursos 

ARTICULO 19. — Revisión. Respecto de las decisiones del administrador general del 

Poder Judicial sólo procederá el recurso jerárquico ante el plenario del Consejo previo 

conocimiento e informe de la Comisión de Administración y Financiera. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 19° Ley 24.937 (t.o. Decreto 816/99) 

ARTICULO 20. — Secretaría General. La Secretaría General del Consejo prestará 

asistencia directa al presidente, al vicepresidente y al plenario del Consejo, dispondrá las 

citaciones a las sesiones del plenario, coordinará las comisiones del Consejo, preparará el 

orden del día a tratar y llevará las actas. Ejercerá las demás funciones que establezcan 

los reglamentos internos. Su titular no podrá ser miembro del Consejo. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 20° Ley 24.937 (t.o. Decreto 816/99) 

TITULO II 

Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados 

CAPITULO I 

Organización 

ARTICULO 21. — Competencia. El juzgamiento de los jueces titulares, subrogantes y 

jubilados convocados de acuerdo al artículo 16 de la ley 24.018 de los tribunales inferiores 

de la Nación estará a cargo del Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados según lo 

prescripto por el artículo 115 de la Constitución Nacional. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 15° Ley 26.855. 



ARTICULO 22. — Integración. Incompatibilidades e inmunidades. El Jurado de 

Enjuiciamiento estará integrado por siete miembros de acuerdo a la siguiente 

composición: 

1.- Dos 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. 

2.- Cuatro legisladores, dos por la Cámara de Senadores y dos por la Cámara de 

Diputados de la Nación, debiendo efectuarse dos listas por Cámara, una con los 

representantes de la mayoría y la otra con los de la primera minoría. 

3.- Un 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. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 14° Ley 26.080 

ARTICULO 23. — Constitución y carácter del desempeño. Duración. Elección de 

autoridades. El Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados entrará en funciones ante la 

convocatoria del plenario del Consejo de la Magistratura y designará entre sus miembros 

a su presidente. La calidad de miembro del jurado no será incompatible con el ejercicio 

del cargo o profesión en virtud del cual fue nombrado. 

Durarán en sus cargos mientras se encuentren en trámite los juzgamientos de los 

magistrados que les hayan sido encomendados y sólo con relación a éstos. Los miembros 

elegidos por su calidad institucional de jueces, legisladores o por su condición de 



abogados inscriptos en la matrícula federal, cesarán en sus cargos si se alterasen las 

calidades en función de las cuales fueron seleccionados, debiendo ser reemplazados por 

sus suplentes o por los nuevos representantes que designen los cuerpos que los eligieron 

para completar el mandato respectivo. 

El desempeño de las funciones será considerado una carga pública. Ninguna persona 

podrá integrar el Jurado de Enjuiciamiento de los magistrados en más de una 

oportunidad. Los jueces de cámara y los legisladores no podrán ser nuevamente 

miembros de este cuerpo, hasta tanto lo hayan integrado el resto de sus pares, en los 

términos previstos en el artículo 22 de esta ley. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 15° Ley 26.080 

ARTICULO 24. — Remoción. Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento, representantes 

de los jueces y de los abogados de la matrícula federal podrán ser removidos 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, a 

cada una de las Cámaras, según corresponda. En ninguno de estos procedimientos, el 

acusado podrá votar. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 16° Ley 26.855. 

CAPITULO II 

Procedimiento 

ARTICULO 25. — Disposiciones generales. El procedimiento ante el Jurado de 

Enjuiciamiento de Magistrados será oral y público y deberá asegurar el derecho de 

defensa del acusado. El fallo que decida la destitución deberá emitirse con mayoría de 

dos tercios de sus miembros. 

Causales de remoción. Se considerarán 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: 

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. 

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 

24.018.  

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 25° Ley 24.937 (t.o. Decreto 816/99) y párrafo incorporado por el artículo 17 Ley 

26.080 

ARTICULO 26. — Sustanciación. El procedimiento para la acusación y para el juicio será 

regulado por las siguientes disposiciones: 

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 oral el informe final en el plazo que al efecto se les fije, el que no podrá exceder de 

treinta 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 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. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 18° Ley 26.080 

ARTICULO 27. Aclaratoria. Contra el fallo sólo procederá el pedido de aclaratoria, el que 

deberá interponerse ante el jurado dentro de los tres (3) días de notificado. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 27° Ley 24.937 (t.o. Decreto 816/99) 

TITULO III 

Disposición Transitorias y Complementarias 

ARTICULO 28. Incompatibilidades. Licencias. La calidad de miembro del Consejo de la 

Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento no será incompatible con el ejercicio del 

cargo en virtud del cual fueron electos los magistrados. 

Los abogados deberán suspender su matrícula federal por el tiempo que dure el 

desempeño efectivo de sus cargos. No podrán ejercerse simultáneamente los cargos de 

los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento. 



Los jueces podrán solicitar licencia en sus cargos durante el período en el cual deban 

desempeñar funciones en el Consejo de la Magistratura o en el Jurado de Enjuiciamiento, 

cuando existan motivos fundados que les impidieren ejercer ambas tareas 

simultáneamente. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 19° Ley 26.080 

ARTICULO 29. — Carácter de los servicios. El desempeño de los miembros magistrados 

y legisladores del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento será 

honorario, debiendo percibir las remuneraciones que les correspondan por sus 

respectivos cargos. Los demás miembros, cualesquiera sea su representación, percibirán 

una compensación equivalente a la remuneración de un juez de la Cámara Nacional de 

Casación Penal. En el caso del Jurado de Enjuiciamiento, la percibirán desde la plena y 

efectiva constitución del jurado. Se entiende por plena y efectiva constitución del jurado su 

puesta en funcionamiento para el juzgamiento de un caso en concreto hasta el dictado de 

la sentencia o, en su caso, de la aclaratoria. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 20° Ley 26.080 

ARTICULO 30. — Vigencia de normas. Las disposiciones reglamentarias vinculadas con 

el Poder Judicial, continuarán en vigencia mientras no sean modificadas por el Consejo de 

la Magistratura dentro del ámbito de su competencia. Las facultades concernientes a la 

superintendencia general sobre los distintos órganos judiciales continuarán siendo 

ejercidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las cámaras nacionales de 

apelaciones, según lo dispuesto en las normas legales y reglamentarias vigentes; con 

excepción del Consejo de la Magistratura de la Nación que ejercerá su propia 

superintendencia. 

Los reglamentos vinculados al Poder Judicial y las facultades de superintendencia 

deberán garantizar un eficaz servicio de justicia, considerando los siguientes principios: 

a) Fijación de horarios mínimos de jornada laboral para magistrados, funcionarios y 

empleados. 

b) Limitación de licencia por vacaciones a los períodos establecidos en las ferias judiciales 

de verano e invierno; que podrán ser exceptuadas con carácter excepcional por razones 

de salud o de servicio. 



c) Criterio amplio de habilitación de días y horas de funcionamiento del Poder Judicial 

tendiente a garantizar la tutela judicial efectiva. 

d) Desempeño ético en el ejercicio de la función que resguarde los principios de reserva, 

derecho a la intimidad de las partes e imparcialidad. 

e) Incompatibilidad del ejercicio de la docencia en el horario de trabajo. 

f) Presencia efectiva de los magistrados y funcionarios en los actos procesales que las 

leyes de fondo y de forma establezcan. 

g) Celeridad en la respuesta jurisdiccional. 

h) Trato digno e igualitario a los justiciables, letrados y auxiliares de la justicia. 

i) Transparencia en la gestión. 

j) Publicidad de los actos. 

k) Establecimiento de mecanismos de control de gestión. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 17° Ley 26.855. 

ARTICULO 31. — Previsiones presupuestarias. Los gastos que demanden el 

funcionamiento del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de 

Magistrados deberán ser incluidos en el presupuesto del Poder Judicial de la Nación. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 31° Ley 24.937 (t.o. Decreto 816/99) 

ARTICULO 32. — Personal. Los empleados y funcionarios que actualmente se 

desempeñen en las oficinas y demás dependencias administrativas de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación con excepción de los que la Corte preserve para su propia 

administración, serán transferidos funcionalmente a las oficinas y comisiones del Consejo 

de la Magistratura, manteniendo las categorías alcanzadas y todos los derechos, 

beneficios y prerrogativas inherentes a su condición de integrantes del Poder Judicial de 

la Nación. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 32° Ley 24.937 (t.o. Decreto 816/99) 



ARTICULO 33. —Elecciones. Para la primera elección y hasta tanto se constituya el 

Consejo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, confeccionará el padrón 

correspondiente a los jueces y abogado de la matrícula federal, y organizará las primeras 

elecciones de los jueces, con la supervisión y fiscalización de la Asociación de 

Magistrados. 

La Federación Argentina de Colegios de Abogados organizará la elección de los 

abogados de la matrícula federal, bajo la supervisión y fiscalización de la Corte Suprema. 

Ambas elecciones deberán efectivizarse dentro del plazo de ciento ochenta (180) días de 

publicada la presente. 

NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA VINCULADA 

Texto según artículo 33° Ley 24.937 (t.o. Decreto 816/99), sin considerar la modificación introducida por el 

artículo 18° Ley 26.855, por haber sido declarado inconstitucional –este último artículo- por la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación en el caso “Rizzo”.  

ARTICULO 34. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

•Decreto-Ley N° 1285/58 – texto actualizado vigente 

CONSIDERANDO: 

Que al restablecer la Revolución Libertadora la vigencia de la Constitución Nacional de 

1853 y sus reformas de 1860, 1866 y 1898, ratificada por la Convención Nacional 

Constituyente, no pueden seguir en vigencia las leyes que no se adapten a dicho texto 

constitucional; 

Que corresponde, por tanto, adecuar la competencia propia de la Corte Suprema y demás 

tribunales de la Nación en concordancia con la Constitución vigente; 

Que asimismo, debe perfeccionarse el régimen de recursos contra las sentencias de las 

Cámaras Nacionales de Apelaciones a fin de evitar sentencias contradictorias y que en tal 

contradicción, se funden recursos extraconstitucionales; 

Que también deben modificarse las denominaciones de los diversos tribunales 

nacionales; 

Que en consecuencia, se hace ineludible modificar la actual ley de organización de la 

Justicia Nacional; 

Por todo ello. 



El Presidente Provisional de la Nación Argentina en Ejercicio del Poder Legislativo, 

Decreta con Fuerza de Ley: 

Artículo 1° - El Poder Judicial de la Nación será ejercido por la Corte Suprema de 

Justicia, los tribunales nacionales de la Capital Federal y los tribunales nacionales con 

asiento en las provincias y territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur. 

Artículo 2° - Los jueces de la Nación son nombrados por el Presidente de la Nación con 

acuerdo del Senado y, durante el receso del Congreso, en comisión hasta la próxima 

legislatura. La compensación será uniforme para todos los jueces de una misma instancia, 

cualquiera sea el lugar donde desempeñe sus funciones. Este principio se aplicará 

igualmente para la retribución de todos los funcionarios y empleados de la justicia 

nacional. 

Artículo 3°- Los jueces de la Nación son inamovibles y conservarán sus empleos 

mientras dure su buena conducta. Sólo pueden ser juzgados y removidos en la forma 

establecida por la Constitución nacional. 

Artículo 4°- Para ser juez de la Corte Suprema de Justicia y Procurador General de la 

Nación, se requiere ser ciudadano argentino, abogado graduado en Universidad nacional, 

con ocho años de ejercicio y las demás calidades exigidas para ser senador. 

Artículo 5°- Para ser Juez de la Cámara Federal de Casación Penal, de la Cámara 

Nacional de Casación Penal, de las cámaras federales y nacionales de apelaciones y de 

los tribunales federales y nacionales de juicio se requiere: ser ciudadano argentino, 

abogado con título que tenga validez nacional, con seis (6) años de ejercicio de la 

profesión o función judicial que requiera el título indicado y treinta (30) años de edad. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 49 Ley N° 27.146Error! Reference source not found.)  

Artículo 6°- Para ser juez nacional de primera instancia se requiere ser ciudadano 

argentino, abogado graduado en Universidad nacional, con cuatro años de ejercicio y 

veinticinco años de edad. 

Artículo 7°- Antes de asumir el cargo, los jueces prestarán juramento de desempeñar sus 

obligaciones administrando justicia bien y legalmente y de conformidad con lo que 

prescribe la Constitución nacional. 

NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA VINCULADA 

Segundo párrafo derogado por art. 9° de la Ley N° 27.145 – VER CASO URIARTE SI ESTA DECLARADA 

INCONSTITUCIONAL ESTA DEROGACIÓN 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=248172


Artículo 8°- No podrán ser, simultáneamente, jueces del mismo tribunal colegiado, 

parientes o afines dentro del cuarto grado civil. En caso de afinidad sobreviniente, el que 

la causare abandonará el cargo. 

Artículo 9°- Es incompatible la magistratura judicial con toda actividad política, con el 

ejercicio del comercio, con la realización de cualquier actividad profesional, salvo cuando 

se trate de la defensa de los intereses personales, del cónyuge, de los padres y de los 

hijos, y con el desempeño de empleos públicos o privados, excepto la comisión de 

estudios de carácter honorario. No estará permitido el desempeño de los cargos de rector 

de universidad, decano de facultad o secretario de las mismas. Los magistrados de la 

justicia nacional podrán ejercer, exclusivamente, la docencia universitaria o de enseñanza 

superior equivalente, con la autorización previa y expresa, en cada caso, de la autoridad 

judicial que ejerza la superintendencia. A los jueces de la Nación les está prohibido 

practicar juegos de azar, concurrir habitualmente a lugares destinados a ellos o ejecutar 

actos que comprometan la dignidad del cargo. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 1Ley N° 21.341Error! Reference source not found.)  

Artículo 10. - Los jueces residirán en la ciudad en que ejerzan sus funciones o en un 

radio hasta 70 kilómetros de la misma. 

Para residir a mayor distancia, deberán recabar autorización de la Corte Suprema. 

Artículo 11. - Los jueces de primera instancia, de Garantías, de la Cámara Federal de 

Casación Penal, de la Cámara Nacional de Casación Penal, de las cámaras federales y 

nacionales de apelaciones y de tribunales de juicio federales y nacionales, concurrirán a 

sus despachos todos los días hábiles, durante las horas en que funcione el Tribunal. 

Los Jueces de la Corte Suprema lo harán en los días y horas que fijen para los acuerdos 

y audiencias. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 49 Ley N° 27.146Error! Reference source not found.)  

Artículo 12. - Para ser secretario o prosecretario de los tribunales nacionales, se requiere 

ser ciudadano argentino, mayor de edad y abogado graduado en Universidad nacional. 

No podrá designarse secretario o prosecretario al pariente del Juez dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad. La Corte Suprema podrá establecer en 

sus reglamentos las circunstancias excepcionales en que cabrá prescindir del título de 

abogado. 



Artículo 13. - El nombramiento y remoción de los funcionarios y empleados que 

dependan de la Justicia de la Nación se hará por la autoridad judicial y en la forma que 

establezcan los reglamentos de la Corte suprema. En esos reglamentos se establecerá 

también lo referente a la decisión de cualquier otra cuestión vinculada con dicho personal. 

Artículo 14. - Los funcionarios y empleados de la Justicia de la Nación no podrán ser 

removidos sino por causa de ineptitud o mala conducta, previo sumario administrativo con 

audiencia del interesado. 

Artículo 15. - Los funcionarios y empleados tendrán los derechos, deberes, 

responsabilidades e incompatibilidades que la ley o los reglamentos establezcan. La Corte 

Suprema acordará un escalafón que asegure la estabilidad y el ascenso en la carrera, 

atendiendo ante todo a los títulos y eficiencia de los funcionarios y empleados, 

debidamente calificada y a su antigüedad. 

Artículo 16. - Los magistrados, funcionarios, empleados y auxiliares de la Justicia de la 

Nación, excepto los agentes dependientes de otros poderes, podrán ser sancionados con 

prevención, apercibimiento, multa, suspensión no mayor de treinta (30) días, cesantía y 

exoneración, conforme lo establecido en este decreto ley y los reglamentos. 

La multa será determinada en un porcentaje de la remuneración que por todo concepto 

perciba efectivamente el sancionado, hasta un máximo del 33 % de la misma. 

La cesantía y exoneración serán decretadas por las autoridades judiciales respectivas que 

tengan la facultad de designación. Los jueces serán punibles con las tres (3) primeras 

sanciones mencionadas en el primer párrafo, sin perjuicio de lo dispuesto sobre 

enjuiciamiento y remoción. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 1Ley N° 24.Error! Reference source not found.289)  

Artículo 17. - Toda falta en que incurran ante los tribunales nacionales funcionarios y 

empleados dependientes de otros poderes u organismos del Estado Nacional o Provincial, 

actuando en su calidad de tales, será puesta en conocimiento de la autoridad superior 

correspondiente a los mismos a los efectos de la sanción disciplinaria que proceda. 

Artículo 18. - Los tribunales colegiados y jueces podrán sancionar con prevención, 

apercibimiento, multa y arresto de hasta cinco (5) días, a los abogados, procuradores, 

litigantes y otras personas que obstruyeren el curso de la justicia o que cometieren faltas 

en las audiencias, escritos o comunicaciones de cualquier índole, contra su autoridad, 

dignidad o decoro. 



La multa será determinada en un porcentaje de la remuneración que por todo concepto 

perciba efectivamente el juez de primera instancia, hasta un máximo del 33 % de la 

misma. El arresto será cumplido en una dependencia del propio tribunal o juzgado o en el 

domicilio del afectado. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 2Ley N° 24.289Error! Reference source not found.)  

Artículo 19. -Las sanciones disciplinarias aplicadas por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, por la Cámara Federal de Casación Penal, por la Cámara Nacional de Casación 

en lo Penal, por las cámaras federales y nacionales de apelaciones y por los tribunales de 

juicio sólo serán susceptibles de recursos de reconsideración. 

Las sanciones aplicadas por los demás jueces nacionales serán apelables ante las 

cámaras de apelaciones respectivas. 

Los recursos deberán deducirse en el término de tres (3) días. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 49 Ley N° 27.146Error! Reference source not found.)  

Artículo 20. - Las autoridades dependientes del Poder Ejecutivo nacional prestarán de 

inmediato todo el auxilio que les sea requerido por los jueces nacionales dentro de su 

jurisdicción, para el cumplimiento de sus resoluciones, siempre que un juez nacional dirija 

un despacho a un juez provincial, para practicar actos judiciales será cumplido el encargo. 

Artículo 21. - La Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por cinco (5) 

jueces. Ante ella actuarán el Procurador General de la Nación y los Procuradores Fiscales 

ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Defensor General de la Nación y los 

Defensores Oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los términos de la 

ley 24.946 y demás legislación complementaria. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 13Ley N° 26.853Error! Reference source not found.)  

Artículo 22. - En los casos de recusación, excusación, vacancia o licencia de alguno de 

los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, este tribunal se integrará, 

hasta el número legal para fallar, mediante sorteo entre los presidentes de las cámaras 

nacionales de apelación en lo federal de la Capital Federal y los de las cámaras federales 

con asiento en las provincias. 

Si el tribunal no pudiera integrarse mediante el procedimiento previsto en el párrafo 

anterior, se practicará un sorteo entre una lista de conjueces, hasta completar el número 



legal para fallar. Los conjueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en número 

de diez (10), serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. 

La designación deberá recaer en personas que reúnan las condiciones establecidas en el 

artículo 4° de esta ley y tendrá una duración de tres años. Esa duración se extenderá al 

solo efecto de resolver las causas en que el conjuez hubiere sido sorteado, hasta tanto se 

dicte el pronunciamiento. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 1Ley N° 23.498Error! Reference source not found. y Considerando 15° Fallo “Rozsa” 

Artículo 23. -Facúltase a la Corte Suprema de Justicia a dividirse en salas, de acuerdo al 

reglamento que a tal efecto dicte. Hasta que el mismo no esté en vigencia, las decisiones 

de la Corte Suprema se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los jueces que la 

integran, siempre que éstos concordaren en la solución del caso; si hubiere desacuerdo, 

se requerirán los votos necesarios para obtener la mayoría absoluta de opiniones. La 

Corte actuará en tribunal pleno en los asuntos en que tiene competencia originaria y para 

resolver las cuestiones de inconstitucionalidad. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 1Ley N° 15.271)  

Artículo 24. - La Corte Suprema de Justicia conocerá: 

1°) Originaria y exclusivamente, en todos los asuntos que versen entre dos (2) o más 

provincias y los civiles entre una (1) provincia y algún vecino o vecinos de otra o 

ciudadanos o súbditos extranjeros; de aquellos que versen entre una (1) provincia y un (1) 

Estado extranjero; de las causas concernientes a embajadores u otros ministros 

diplomáticos extranjeros, a las personas que compongan la legación y a los individuos de 

su familia, del modo que una corte de justicia puede proceder con arreglo al derecho de 

gentes; y de las causas que versen sobre privilegios y exenciones de los cónsules 

extranjeros en su carácter público. 

No se dará curso a la demanda contra un (1) Estado extranjero; sin requerir previamente 

de su representante diplomático, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto, la conformidad de aquel país para ser sometido a juicio. 

Sin embargo, el Poder Ejecutivo puede declarar con respecto a un (1) país determinado la 

falta de reciprocidad a los efectos consignados en esta disposición, por decreto 

debidamente fundado. En este caso, el Estado extranjero, con respecto al cual se ha 

hecho tal declaración, queda sometido a la jurisdicción argentina. Si la declaración del 



Poder Ejecutivo limita la falta de reciprocidad a determinados aspectos, la sumisión del 

país extranjero a la jurisdicción argentina se limitará también a los mismos aspectos. El 

Poder Ejecutivo declarará el establecimiento de la reciprocidad, cuando el país extranjero 

modificase sus normas al efecto. 

A los efectos pertinentes de la primera parte de este inciso, se considerarán vecinos: 

a) Las personas físicas domiciliadas en el país desde dos (2) o más años antes de la 

iniciación de la demanda, cualquiera sea su nacionalidad; 

b) Las personas jurídicas de derecho público del país; 

c) Las demás personas jurídicas constituidas y domiciliadas en el país; 

d) Las sociedades y asociaciones sin personería jurídica, cuando la totalidad de sus 

miembros se halle en la situación prevista en el apartado a). 

Son causas concernientes a embajadores o ministros plenipotenciarios extranjeros, las 

que les afecten directamente por debatirse en ellas derechos que les asisten o porque 

comprometen su responsabilidad, así como las que en la misma forma afecten a las 

personas de su familia, o al personal de la embajada o legación que tenga carácter 

diplomático. 

No se dará curso a las acciones contra las personas mencionadas en el punto anterior, 

sin requerirse previamente, del respectivo embajador o ministro plenipotenciario, la 

conformidad de su gobierno para someterlas a juicio. Son causas concernientes a los 

cónsules extranjeros las seguidas por hechos o actos cumplidos en el ejercicio de sus 

funciones propias, siempre que en ellas se cuestione su responsabilidad civil y criminal. 

2°) Por recurso extraordinario en los casos de los artículos 14 de la Ley N° 48 y 6° de la 

Ley N° 4055. 

3°) En los recursos de revisión referidos por los artículos 2° y 4° de la Ley N° 4055 y en el 

de aclaratoria de sus propias resoluciones. 

4°) En los recursos directos por apelación denegada. 

5°) En los recursos de queja por retardo de justicia en contra de las cámaras nacionales 

de apelaciones. 

6°) Por apelación ordinaria de las sentencias definitivas de las cámaras nacionales de 

apelaciones, en los siguientes casos: 

a) Causas en que la Nación, directa o indirectamente, sea parte, cuando el valor 

disputado en último término, sin sus accesorios sea superior a doscientos millones de 

pesos ($ 200.000.000);  

NORMATIVA VINCULADA 



Importe según Acordada CSJN N° 28/2014 

b) Extradición de criminales reclamados por países extranjeros; 

c) Causas a que dieron lugar los apresamientos o embargos marítimos en tiempo de 

guerra, sobre salvamento militar y sobre nacionalidad del buque, legitimidad de su patente 

o regularidad de sus papeles. 

7°) De las cuestiones de competencia y los conflictos que en juicio se planteen entre 

jueces y tribunales del país que no tengan un órgano superior jerárquico común que deba 

resolverlos, salvo que dichas cuestiones o conflictos se planteen entre jueces nacionales 

de primera instancia, en cuyo caso serán resueltos por la cámara de que dependa el juez 

que primero hubiese conocido. Decidirá asimismo sobre el juez competente cuando su 

intervención sea indispensable para evitar una efectiva privación de justicia. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 2Ley N° 21.708Error! Reference source not found.)  

Artículo 25. - Las cámaras nacionales de apelaciones se dividirán en salas. Designarán 

su presidente y uno o más vicepresidentes, que distribuirán sus funciones en la forma que 

lo determinen las reglamentaciones que se dicten. 

Artículo 26. - Las decisiones de las cámaras nacionales de apelaciones o de sus salas se 

adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los Jueces que las integran, siempre que 

éstos concordaran en la solución del caso. Si hubiere desacuerdo, se requerirán los votos 

necesarios para obtener mayoría de opiniones. 

Si se tratara de sentencias definitivas de unas u otras en procesos ordinarios, se dictarán 

por deliberación y voto de los jueces que las suscriben, previo sorteo de estudio. En las 

demás causas las sentencias podrán ser redactadas en forma impersonal. 

Artículo 27. -  

NORMATIVA VINCULADA 

Artículo derogado por artículo 52Ley N° 24.050Error! Reference source not found.)  

Artículo 28. -  

NORMATIVA VINCULADA 

Artículo derogado por artículo 52Ley N° 24.050Error! Reference source not found.)  

Artículo 29. - Las diligencias procesales se cumplirán ante la cámara o, en su caso, ante 

la sala que conozca cada juicio. 

Artículo 30. -  



NORMATIVA VINCULADA 

Artículo derogado por artículo 52Ley N° 24.050Error! Reference source not found.)  

Artículo 31. - La Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Nacional de Casación 

Penal, los tribunales federales de juicio y la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los tribunales nacionales de juicio y la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Penal, y los tribunales federales de juicio en lo penal 

económico y la Cámara Federal en lo Penal Económico, se integrarán por sorteo entre los 

demás miembros de aquéllas; luego del mismo modo, con los jueces de la otra Cámara 

en el orden precedentemente establecido y, por último también por sorteo, con los jueces 

de primera instancia que dependan de la Cámara que debe integrarse. 

El sistema de integración antes establecido se aplicará para las cámaras nacionales de 

apelaciones en lo civil y comercial federal, en lo contencioso administrativo federal y 

federal de la seguridad social de la Capital Federal. 

También regirá este sistema para las cámaras nacionales de apelaciones en lo civil, en lo 

comercial y del trabajo de la Capital Federal. 

Las cámaras federales de apelaciones con asiento en las provincias se integrarán con el 

juez o jueces de la sección donde funcione el Tribunal. 

En caso de recusación, excusación, licencia, vacancia u otro impedimento de los jueces 

de la Cámara Nacional Electoral, ésta se integrará por sorteo entre los miembros de la 

Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No 

serán aplicables las disposiciones del decreto 5046 del 14 de marzo de 1951 y sus 

modificaciones a los magistrados que, por las causales indicadas, integren la Cámara 

Nacional Electoral. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 49Ley N° 27.146Error! Reference source not found..  Según el fallo “Uriarte”se aplica el 

artículo 31 (según texto Ley 26371) 

Artículo 32. - Los tribunales nacionales de la Capital Federal estarán integrados por: 

1. Cámara Federal de Casación Penal. 

2. Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal. 

3. Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y de la Seguridad Social. 

4. Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial. 

4 bis. Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo. 

5. Cámara Nacional de Casación Penal. 



6. Cámaras de Apelaciones de la Capital Federal: 

a) Nacional en lo Civil y Comercial Federal. 

b) Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. 

c) Federal en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

d) Nacional en lo Civil. 

e) Nacional en lo Comercial. 

f) Nacional del Trabajo. 

g) Nacional en lo Penal. 

h) Nacional Federal de la Seguridad Social. 

i) Nacional Electoral. 

j) Federal en lo Penal Económico. 

7. Tribunales de Juicio: 

a) Nacional de Juicio. 

b) Federal en lo Penal Económico. 

c) Nacional de Juicio de Adolescentes. 

d) Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

8. Jueces de Primera Instancia: 

a) Nacionales en lo Civil y Comercial Federal. 

b) Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal. 

c) Federales de Garantías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

d) Nacionales en lo Civil. 

e) Nacionales en lo Comercial. 

f) Nacionales de Garantías. 

g) Nacionales de Garantías de Adolescentes. 

h) Federales de Garantías en lo Penal Económico. 

i) Nacionales del Trabajo. 

j) Nacionales de Ejecución Penal. 

k) Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social. 

l) Juzgados Federales de Primera Instancia de Ejecuciones Fiscales Tributarias. 

m) Juzgados Nacionales de Primera Instancia en las Relaciones de Consumo. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 49 Ley N° 27.146Error! Reference source not found.)  

Artículo 33. -  

NORMATIVA VINCULADA 



Artículo derogado por artículo 17Ley N° 21.628Error! Reference source not found. 

Artículo 34. -  

NORMATIVA VINCULADA 

Artículo derogado por artículo 17Ley N° 21.628Error! Reference source not found. 

Artículo 35. - La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal será 

tribunal de alzada respecto de los jueces nacionales de primera instancia en lo civil de la 

Capital Federal. 

Artículo 36. - La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal 

será tribunal de alzada respecto de los jueces nacionales de primera instancia en lo 

comercial de la Capital Federal. 

Artículo 37.  

NORMATIVA VINCULADA 

Artículo derogado por artículo 52Ley N° 24.050Error! Reference source not found. 

Artículo 38. - La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal será 

tribunal de alzada respecto de los jueces nacionales de primera instancia del trabajo de la 

Capital Federal. 

Artículo 39. –  

NORMATIVA VINCULADA 

Artículo derogado por artículo 14Ley N° 23.637 

Artículo 39 bis. - La Cámara Federal de la Seguridad Social conocerá: 

a) En los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los 

Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social de la Capital Federal.  

NORMATIVA VINCULADA 

Texto Inciso según Artículo 4° Ley 24.655 

b) En los recursos interpuestos contra resoluciones que dicte la Dirección General 

Impositiva que denieguen total o parcialmente impugnaciones de deuda determinadas por 

el citado organismo en ejercicio de las funciones asignadas por el Decreto N° 507/93, 

siempre que en el plazo de su interposición se hubiere depositado el importe resultante de 

la resolución impugnada; 

c) En los recursos interpuestos contra resoluciones de los entes que administran los 

subsidios familiares; 



d) En los recursos de apelación interpuestos contra resoluciones de la Comisión Nacional 

de Previsión Social, al decidir conflictos suscitados con motivo de la aplicación del 

régimen de reciprocidad instituido por el Decreto N° 9316/46; 

e) En los recursos de queja por apelación denegada y en los pedidos de pronto despacho 

de conformidad con el artículo 28 de la Ley N°19.549. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 26Ley N° 24.463Error! Reference source not found. 

Artículo 40. - Los juzgados nacionales en lo civil y comercial federal conservarán su 

actual competencia. 

Artículo 41. -  

NORMATIVA VINCULADA 

Artículo derogado por artículo 52Ley N° 24.050Error! Reference source not found. 

Artículo 42. - Los juzgados nacionales de primera instancia en lo contencioso y 

administrativo de la Capital Federal, existentes a la fecha de la sanción de este decreto 

ley, conservarán su actual denominación y competencia. 

Artículo 43. - Los juzgados nacionales de primera instancia en lo civil de la Capital 

Federal, conocerán en todas las cuestiones regidas por las leyes civiles cuyo 

conocimiento no haya sido expresamente atribuido a los jueces de otro fuero. 

Conocerán, además, en las siguientes causas: 

a) En las que sea parte la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, excepto en las de 

naturaleza penal; 

b) En las que se reclame indemnización por daños y perjuicios provocados por hechos 

ilícitos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29 del Código Penal; 

c) En las relativas a las relaciones contractuales entre los profesionales y sus clientes o a 

la responsabilidad civil de aquéllos. A los efectos de esta ley, sólo se considerarán 

profesionales las actividades reglamentadas por el Estado. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 1Ley N° 24.290Error! Reference source not found. 

Artículo 43 bis. - Los jueces nacionales de primera instancia en lo comercial de la Capital 

Federal, conocerán en todas las cuestiones regidas por las leyes mercantiles cuyo 

conocimiento no haya sido expresamente atribuido a los jueces de otro fuero. 

Conocerán, además, en los siguientes asuntos: 



a) Concursos civiles; 

b) Acciones civiles y comerciales emergentes de la aplicación del Decreto N°15.348/46, 

ratificado por la Ley N°12.962; 

c) Juicios derivados de contratos de locación de obra y de servicios, y los contratos 

atípicos a los que resulten aplicables las normas relativas a aquéllos, cuando el locador 

sea un comerciante matriculado o una sociedad mercantil. Cuando en estos juicios 

también se demandare a una persona por razón de su responsabilidad profesional, el 

conocimiento de la causa corresponderá a los jueces nacionales de primera instancia en 

lo civil de la Capital Federal. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 10Ley N° 23.637Error! Reference source not found. 

Artículo 44. - Los juzgados nacionales de primera instancia en lo penal de instrucción, en 

lo penal de sentencia y en lo penal correccional, existentes a la fecha de sanción de este 

decreto ley, se denominarán, respectivamente: "Juzgado nacional de primera instancia en 

lo criminal de instrucción, juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de 

sentencia y juzgados nacionales de primera instancia en lo correccional", y conservarán 

su actual competencia. 

Artículo 45. - Los jueces nacionales de primera instancia del trabajo de la Capital 

Federal, existentes a la fecha de la sanción de este decreto ley, conservarán su actual 

denominación y competencia. 

Artículo 46. –  

NORMATIVA VINCULADA 

Artículo derogado por artículo 14Ley N° 23.637 

Artículo 47. - La Oficina de mandamientos y notificaciones tendrá a su cargo la diligencia 

de los mandamientos y notificaciones que expidan las cámaras nacionales de apelación y 

los juzgados de la Capital Federal. 

La Corte Suprema podrá encomendar a la misma oficina iguales diligencias del tribunal. 

Artículo 48. - La Corte Suprema ejerce superintendencia sobre la oficina de 

mandamientos y notificaciones, debiendo reglamentar su organización y funcionamiento. 

Podrá establecer, además, que el ejercicio de esta superintendencia quede encomendado 

a las cámaras nacionales de apelaciones. 

Artículo 49. - Los tribunales federales con asiento en las provincias estarán integrados 

por: 

1) Las Cámaras Federales de Apelaciones. 



2) Los Tribunales Federales de Juicio de Distrito. 

3) Los Juzgados Federales de Primera Instancia y Juzgados Federales de Garantías. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 49Ley N° 27.146 

Artículo 49 bis. - Para ser juez de paz del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sud, se requiere ser argentino, saber leer y escribir, tener 

veinticinco años de edad y antecedentes honorables. 

Dichos jueces son designados por el Poder Ejecutivo, a propuesta del gobernador, y 

conservarán sus empleos mientras dure su idoneidad y buena conducta. Sólo pueden ser 

juzgados y removidos por resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía 

Blanca, previo sumario y audiencia del interesado. 

NORMATIVA VINCULADA 

Artículo incorporado por artículo 1 inciso b) Ley 21.613 

Artículo 50. - Las cámaras federales de apelaciones con asiento en las provincias 

conservarán su actual competencia y jurisdicción. 

Artículo 51. - Los jueces federales con asiento en las provincias y Territorio Nacional de 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, conservarán su actual competencia y 

jurisdicción. 

Artículo 52. - Como auxiliares de la justicia nacional y bajo la superintendencia de la 

autoridad que establezcan los reglamentos de la Corte Suprema, funcionarán: 

a) Cuerpos técnicos periciales; de médicos forenses, de contadores y de calígrafos; 

b) Peritos ingenieros, tasadores, traductores e intérpretes. 

Artículo 53. - Los integrantes de los cuerpos técnicos y los peritos serán designados y 

removidos por la Corte Suprema. Los empleados lo serán por la autoridad y en la forma 

que establezcan los reglamentos de la Corte Suprema. 

Artículo 54. - Los cuerpos técnicos tendrán su asiento en la Capital Federal y en la sede 

de las cámaras federales de apelaciones de las provincias y se integrarán con los 

funcionarios de la respectiva especialidad que la ley de presupuesto asigne a los 

tribunales nacionales de la Capital Federal y de las provincias y territorios nacionales. Los 

peritos serán también los que la ley de presupuesto asigne a los tribunales nacionales de 

la Capital Federal y de las provincias y territorios nacionales. 

Artículo 55. - Para ser miembro de los cuerpos técnicos se requerirá: ciudadanía 

argentina, veinticinco años de edad, tres años de ejercicio en la respectiva profesión o 

docencia universitaria. 



Artículo 56. - Son obligaciones de los cuerpos técnicos y de los peritos: 

a) Practicar exámenes, experimentos y análisis, respecto de personas, cosas o lugares; 

b) Asistir a cualquier diligencia o acto judicial; 

c) Producir informes periciales. 

Actuarán siempre a requerimiento de los jueces. 

Artículo 57. - La morgue judicial es un servicio del cuerpo médico forense que funcionará 

bajo la autoridad de su decano y la dirección de un médico, que debe reunir las mismas 

condiciones que los miembros del cuerpo médico forense. 

Artículo 58. - Corresponde a la morgue judicial: 

a) Proveer los medios necesarios para que los médicos forenses practiquen las autopsias 

y demás diligencias dispuestas por autoridades competentes; 

b) Exhibir por orden de autoridad competente los cadáveres que le sean entregados a los 

fines de su identificación; 

c) Formar y conservar el Museo de medicina legal. 

Artículo 59. - Para fines didácticos, la morgue judicial deberá: 

a) Facilitar a las cátedras de medicina de las universidades nacionales las piezas de 

museo; 

b) Admitir en el acto de las autopsias, salvo orden escrita impartida en cada caso por la 

autoridad judicial competente, el acceso de profesores y estudiantes de medicina legal de 

las universidades nacionales, en el número, condiciones y con los recaudos que se 

establezcan en los reglamentos. 

Artículo 60. - El cuerpo médico forense, contará con uno o más peritos químicos, 

odontólogos y psicólogos que deberán reunir las mismas condiciones que sus miembros y 

tendrán sus mismas obligaciones. 

NORMATIVA VINCULADA 

Texto según artículo 1Ley N° 24.053 

Artículo 61. - Para ser perito ingeniero o traductor, se requieren las mismas condiciones 

que para ser integrante de los cuerpos técnicos y para ser tasadores o intérpretes, las que 

se requieran por las reglamentaciones que se dicten por la Corte Suprema de Justicia. 

Tendrán las mismas obligaciones que los miembros de los cuerpos técnicos. 

Artículo 62. - Sin perjuicio de la distribución de tareas que fijen los reglamentos, los 

magistrados judiciales podrán disponer, cuando lo crean necesario, de los servicios de 

cualquiera de los integrantes de los cuerpos técnicos. 



Artículo 63. - Los integrantes de los cuerpos técnicos y los peritos: 

a) Prestarán juramento de desempeñar fielmente su cargo, ante el tribunal que designe la 

Corte Suprema de Justicia; 

b) No podrán ser designados peritos a propuesta de parte en ningún fuero; 

c) Además de las designaciones de oficio efectuadas por los jueces en materia criminal, 

podrán ser utilizados excepcionalmente por los jueces de los restantes fueros, cuando 

medien notorias razones de urgencia, pobreza o interés público; o cuando las 

circunstancias particulares del caso, a juicio del juez, hicieren necesario su 

asesoramiento; 

d) Todos los peritos para cuyo nombramiento se requiera título profesional tendrán las 

mismas garantías y gozarán, como mínimo, de igual sueldo que los secretarios de primera 

instancia de la Capital. 

Cuando el título requerido fuera universitario, los peritos tendrán la misma jerarquía y 

gozarán como mínimo de igual sueldo que los procuradores fiscales de primera instancia. 

Para todos los peritos regirá lo dispuesto en el artículo 15 de este decreto ley. 

Artículo 64. - Las denominaciones de las cámaras nacionales de apelaciones y de los 

juzgados nacionales que figuran en el texto de la Ley N°13.998 y en las posteriores, 

quedan sustituidas por las adoptadas en el presente decreto ley. 

Artículo 65. - Los actuales secretarios y prosecretarios que no posean título de abogado 

podrán continuar en sus funciones. 

Igualmente, podrán reasumirlas quienes sean reincorporados dentro del plazo de un año, 

a partir de la publicación de este decreto ley. 

Artículo 66. - Las causas en trámite seguirán hasta su terminación en los tribunales 

donde estén radicadas en el momento de entrar en vigencia este decreto ley. 

Las cuestiones de competencia pendientes serán decididas con arreglo a las normas 

vigentes en la fecha en que se promovió el juicio. 

Las sentencias definitivas que dictaren las cámaras nacionales de apelaciones en las 

causas suscitadas entre una provincia y los vecinos de otra, actualmente en trámite, serán 

apelables por recurso ordinario por ante la Corte Suprema. 

Artículo 67. - Queda derogada la Ley N°13.998 y cualquier otra disposición en todo 

cuanto se oponga al presente decreto ley. 

El Decreto-Ley N°6.621/57, conservará su vigencia en los términos establecidos en el 

artículo 39 del mismo. 



Artículo 68. - El presente decreto ley será refrendado por el excelentísimo señor 

Vicepresidente provisional de la Nación y los señores ministros secretarios de Estado en 

los departamentos de Educación y Justicia, Guerra, Marina y Aeronáutica. 

Artículo 69. - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y 

archívese.  

 

•Resolución CM N° 01/2016 - SUBROGANCIAS: designaciones 

NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA VINCULADA 

Ley N° 26.376,Ley N° 26.372, Decreto-Ley N° 1285/58, Ley 27.145, Ley 24.018, Resolución CM N° 8/2014y 

los fallos de la CSJN "Uriarte”, "Rosza","Aparicio", "Asociación de Magistrados"y "Rizzo" 

En Buenos Aires, a los 4 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, sesionando en 

la Sala de Plenario del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación "Dr. 

Lino E. Palacio", con la Presidencia del Dr. Miguel A. Piedecasas, los señores consejeros 

presentes, y 

CONSIDERANDO: 

1°) Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el régimen de 

subrogaciones establecido en la ley 27.145, referidos a las subrogaciones de personas 

que no revisten la condición de jueces y también la resolución 331/14 del Consejo de la 

Magistratura, el artículo 7° de la Resolución 8/2014 CM y el decreto 1264/2015 (CSJN 

"Uriarte, Rodolfo M. y Otro C/ Consejo de la Magistratura de la Nación S/ Acción 

Meramente Declarativa de inconstitucionalidad" del 4/11/2015) 

2°) Que en el mismo pronunciamiento consideró inválidos los - nombramientos realizados 

sobre la base de la ley declarada inconstitucional y estableció pautas a los fines de futuras 

designaciones hasta tanto se dicte una nueva ley o se cubra la vacante en cuestión a 

través del procedimiento de selección previsto en la Constitución Nacional y las leyes. 

3°) Que, por otra parte, el fallo reiteró los principios que deben regir el sistema de 

subrogaciones, otrora considerados por distintos precedentes, por caso: "Rosza"; 

"Aparicio"; "Asociación de Magistrados"y "Rizzo". Así, el Alto Tribunal estableció 

como requisito de validez de las designaciones de jueces la intervención de los tres 

Departamentos del Gobierno Federal, al tiempo que señaló la necesidad de que el Estado 

garantice un procedimiento de designación que encuentre andamiaje en parámetros 

objetivos. Todo ello en aras del ejercicio independiente de la magistratura. 



4°) Que el Máximo Tribunal dispuso que debe asegurarse que las vacantes sean 

cubiertas por magistrados designados de acuerdo al procedimiento constitucional y que 

sólo excepcionalmente y frente a razones objetivas que obsten a esa posibilidad se podrá 

recurrir a jueces subrogantes. En definitiva, el fallo "Uriarte" instituye una clara prelación 

en favor de los magistrados titulares para atender los tribunales vacantes.  

5°) Que, en consonancia con las consideraciones previas, el fallo reputó al régimen de 

subrogaciones como un remedio excepcional de política judicial. No obstante, sopesó que 

las sentencias del tribunal deben atender a las circunstancias existentes al momento de la 

decisión, adoptándose las medidas necesarias para evitar el caos institucional que 

emergería de la eventual paralización del servicio de justicia y la consecuente frustración 

del derecho de los justiciables (v. Considerando 34). 

6°) Que, con sentido ordenatorio y luego de reseñar los principios del sistema, la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación estableció pautas concretas a seguir, con plazos y 

procedimientos, a la vez que determinó que hasta tanto el Poder Legislativo sancione un 

nuevo régimen que se ajuste a las pautas establecidas en el fallo los subrogantes 

deberán ser designados por este Cuerpo (v. punto 8 de la parte resolutiva).  

7°) Que resulta imperioso establecer un mecanismo provisorio enderezado a evitar que se 

produzcan interrupciones en la prestación del servicio de justicia en aquellos tribunales 

que no se encuentran atendidos por magistrados designados con arreglo al procedimiento 

que manda la Constitución Nacional y las leyes. 

8°) Que hasta tanto se cuente con un nuevo marco regulatorio, es necesario que las 

subrogaciones sean revisadas y adecuadas a las pautas y principios establecidos por la 

Corte en el precedente referenciado.  

En virtud de ello, se estima prudente y ajustado a derecho que en las vacantes sean 

cubiertas por magistrados titulares; o bien por jueces que, habiendo sido oportunamente 

designados a través del mecanismo constitucional, actualmente se encuentren jubilados 

en los términos de la ley 24.018. 

9°) Que, en tal tarea, debe procederse a la consideración de la situación real existente en 

materia de subrogaciones. Es dable observar que existen subrogantes designados en 

virtud del procedimiento establecido en las leyes 26.376 y 26.372, por el decreto 1285/58 

y también por el mecanismo de la ley 27.145 y normas reglamentarias de ésta. Dado que 

en las diferentes jurisdicciones existen subrogantes que reúnen la calidad de jueces y 



otros que no la poseen, razones de orden metodológico aconsejan ceñir este acto 

administrativo a la situación de los jueces titulares.  

10°) Que la designación de magistrados subrogantes debe atender a criterios objetivos de 

razonabilidad y conveniencia funcional, que ponderen la realidad institucional y geográfica 

de las respectivas Cámaras Nacionales y Federales de Apelaciones, atendiendo 

particularmente a la cercanía o coincidencia de los domicilios de los tribunales. 

11°) Que, en cumplimiento de los postulados establecidos por el artículo 1 de la ley 

26.376, a la que debe estarse conforme la reconducción provisoria efectuada por el fallo 

"Uriarte" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta tanto se dicte un nuevo 

régimen legal corresponde dejar sentado los criterios de orden general que regirán el 

procedimiento de desinsaculación de los jueces titulares que atenderán tribunales 

vacantes. 

En esa comprensión, cuadra señalar que el principio rector en la materia se corresponde 

con el orden de nómina de los tribunales -número- para aquellas jurisdicciones territoriales 

en donde tenga asiento más de un tribunal con la misma competencia en razón de la 

materia y grado. Sin perjuicio de ello, elementales razones de eficiencia en, la 

administración de los recursos aconsejan instituir un criterio complementario de orden 

general que permita establecer distingos en función de la cercanía o lejanía territorial que 

pueda existir entre el tribunal vacante y aquél del que resulta titular el juez llamado a 

subrogar por imperio de la ley. 

Por ello, en el caso de la Capital Federal corresponde dar prioridad en las subrogaciones 

a los titulares de tribunales que se encuentren dentro de un mismo edificio o asiento 

territorial, aplicando el criterio de orden de nominación dentro del conjunto de que se trate. 

No obstante, en aquellos fueros que cuentan con un sistema de desinsaculación de 

jueces subrogantes previamente aprobado por el tribunal de superintendencia se 

respetarán esos procedimientos en la medida que aseguren parámetros objetivos para 

disponer el reemplazo.  

Tal es el caso de la justicia en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, de la 

Nacional Civil de la Capital Federal, entre otras. 

12°) Que constituye una definición institucional de este Consejo, dar la mayor celeridad 

posible a la realización de los procesos de selección de magistrados que se encuentran 



en su ámbito; de modo tal de convertir al sistema de subrogancias en un verdadero 

paliativo de excepción, limitados en el tiempo y en su ámbito de aplicación. 

13°) Que en el sentido antes apuntado, cabe señalar que casi cincuenta vacantes se 

encuentran en un estado avanzado de resolución del procedimiento constitucional y legal 

de selección, sea a disposición del Poder Ejecutivo o en condiciones de ser resueltas por 

el Plenario de este Consejo. 

14°) Que existen propuestas concretas y decisiones acordadas de las Cámaras Federales 

y Nacionales de Apelaciones, en cuanto al orden, criterios objetivos y duración temporal a 

seguir en materia de subrogaciones, en relación a su fuero y jurisdicción. 

15°) Que debe atenderse particularmente a la situación de la Cámara Federal de 

Apelaciones de Bahía Blanca, que se encuentra en una difícil situación en cuanto a su 

integración, contando en la actualidad con un solo Juez titular, razón por la cual resulta 

imperioso adoptar las medidas necesarias para garantizar su normal funcionamiento, sea 

recurriendo a jueces de Cámara de la propia o de vecinas jurisdicciones, con la finalidad 

de asegurar la normal prestación del servicio de justicia en la misma. 

16°) Que, por circunstancias inherentes a la complejidad que en determinadas ocasiones 

demanda la adquisición de un inmueble o procedimiento de habilitación de un nuevo 

tribunal, existe un reducido grupo de magistrados federales de primera instancia, 

designados con arreglo al procedimiento constitucional y legal vigente, que en la 

actualidad no se encuentran en funciones. 

Así, en las particulares y extraordinarias circunstancias que se verifican a la fecha, 

corresponde requerir los servicios de esos titulares de tribunales no habilitados, 

encomendándoles la atención de estrados que posean una competencia en razón de la 

materia y grado comprendida por la del tribunal propio. 

En ese sentido, habrá de designarse a los titulares de los juzgados federales de primera 

instancia n °1 y 2 de San Justo, del Juzgado Federal de Primera Instancia de Moreno, 

ambos de la provincia de Buenos Aires, y del Juzgado Federal de Goya, Corrientes. A los 

fines de establecer parámetros objetivos y generales para la determinación de los 

tribunales vacantes que habrán de ser atendidos por dichos jueces, cuadra observar la 

afinidad material y cercanía territorial cuando se requiera la atención de un juzgado que 

pertenezca a una jurisdicción diferente a la de origen.  



17°) Que, en el caso de las cámaras federal y nacional de casación penal, por imperio del 

artículo 31 del Decreto Ley 1285/58, que ha recobrado virtualidad en función del fallo 

"Uriarte", independientemente de las consideraciones que puedan efectuarse en función 

de la ley 27.146 que presenta una redacción que, en lo que aquí interesa, resulta 

consonante con el modo que habrá de decidirse, ambos tribunales colegiados poseen 

facultades para proveer a su integración, primero recurriendo a los miembros de cada 

uno. 

En esas condiciones, las decisiones adoptadas recientemente por las cámaras federales 

de casación penal se ajustan al derecho vigente y por ello deben ser convalidadas por 

este Órgano (conf. Oficio 8542/15 CFCP y 20/15 CNCCC). 

Por lo demás, habrá de consignarse que, para casos futuros, en tanto no medie la sanción 

de un nuevo régimen legal que establezca una solución contraria, ambas cámaras 

deberán resolver con autonomía las coberturas que se requieran, previo establecimiento 

de mecanismos objetivos para la designación de los subrogantes como ser el sorteo, 

número de orden de las vocalías, u otro criterio de similar factura.  

Idéntica consideración a la volcada en el punto anterior merece la situación de las demás 

cámaras nacionales y federales de apelaciones del país, y a dichas pautas deberá 

estarse. 

18°) Que las normas involucradas en relación con estas pautas y principios del régimen 

provisorio que se deriva del precedente en cuestión, son las siguientes la ley 26.376, 

artículos 1° y 2°, el Decreto Ley 1285/1958, artículo 31, Ley 26.372 artículo 1° y Ley 

24.018, en su artículo 16 

Por ello,  

RESUELVEN: 

1°) Prorrogar, hasta el dictado de una nueva ley o la designación de un titular 

conforme el régimen constitucional y legal, la subrogación de todos aquellos magistrados 

que han sido instituidos conforme a su calidad de jueces y en base al procedimiento 

establecido en el artículo 1° inciso a) de la ley 26.376; el artículo 31 del decreto ley 

1285/1958; y el artículo 1° de la ley 26.372. 

2°) Tener por prorrogadas todas las designaciones realizadas por las Cámaras de 

Casación Federal y Nacional, y las Cámaras de Apelaciones Federales y Nacionales, en 



cuanto a su integración entre sus miembros y las resueltas en igual sentido en los 

Tribunales Orales en lo Criminal Federal y Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital 

Federal. 

3°) Requerir a las Cámaras Federales y Nacionales de Apelaciones, según fuero y 

jurisdicción que establezcan y remitan un listado de jueces jubilados, conforme lo 

dispuesto por el artículo 16 de la ley 24.018, en el plazo de un mes, a los fines de ser 

utilizado en la designación de jueces subrogantes por las propias Cámaras o por el 

Consejo, según corresponda, en tanto no se haya dictado una nueva ley, o la designación 

de un titular conforme el régimen constitucional y legal y se hayan agotado las 

posibilidades establecidas en los artículos 1° inciso a) de la ley 26.376; 31° del decreto ley 

1285/1958 (texto según ley 26.371) y artículo 11 de la ley 26.372.  

4°) Hasta la existencia de una nueva ley, o la cobertura del cargo vacante por un 

juez titular designado conforme el régimen legal y constitucional, el Consejo de la 

Magistratura y las respectivas Cámaras de Apelaciones y de Casación, en su caso, 

designarán a los jueces o en su defecto a jueces jubilados, conforme los artículos 1° 

inciso a) de la ley 26.376; 31° del decreto ley 1285/1958 (texto según ley 26.371); 

artículo 1° de la ley 26.372y artículo 16 de la ley 24.018, con inmediata notificación a este 

Consejo. - 

5°) Integrar la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca con el doctor 

Jorge Ferro, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, quien en 

reiteradas oportunidades integrara el tribunal en calidad de subrogante y los doctores 

José Mario Tripputi y Juan Leopoldo Velázquez, jueces de Cámara de los Tribunales 

Orales en lo Criminal Federal de Bahía Blanca y Santa Rosa (La Pampa), de la 

jurisdicción de la Cámara. 

6°) Designar en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Gallegos a la 

doctora Marta Isabel Yañez, jueza titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de 

Caleta Oliva, a partir del 26 de febrero de 2016 y hasta el 30 de noviembre de 2016. En el 

períodocomprendido entre el 4 de febrero y el 25 del mismo mes del corriente año, 

subrogará el doctor Federico Calvete, juez titular del Juzgado Federal de Primera 

Instancia de Ushuaia. 



7°) Ratificar la designación dispuesta por la Cámara Federal de Apelaciones de 

Salta, en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Oran, de la doctora María Laura 

Díaz Martín, por el plazo dispuesto por la respectiva Cámara. 

8) Ratificar la designación dispuesta por la Cámara Federal de Apelaciones de 

Bahía Blanca, en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Bahía Blanca N°1, de la 

doctora Gabriela Marrón, jueza titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Bahía 

Blanca N°2, por el plazo dispuesto por la respectiva Cámara. 

9°) Designar, a partir del cuatro (4) de febrero de dos mil dieciséis y hasta el (30) 

treinta de noviembre de dieciséis o la designación de un titular conforme el régimen 

constitucional y legal, a los magistrados subrogantes que figuran en el Anexo que forma 

parte integrante de la presente. 

10°) Comunicar la presente resolución a las Cámaras Federales y Nacionales de 

Apelación, al Ministerio de Justicia y Derecho Humanos de la Nación, a la Cámara de 

Diputados de la Nación, a la Cámara de Senadores de la Nación y a la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, a los fines que correspondan. 

Regístrese, notifíquese y archívese. 

FDO: Luis María Cabral, Juan Bautista Mahiques, Angel Rozas, Jorge Daniel Candis, 

Ruperto E. Godoy, Gabriela Vasquez, Gustavo Adolfo Valdez, Héctor Recalde, Adriana D. 

Donato, Virginia María García (según su voto), Leonidas J. Moldes, Miguel A. Piedecasas.  

Firmado ante mi que doy fe. María Susana Berterreix - Secretaria General del Consejo de 

la Magistratura 

 

•Resolución CM N° 02/2016 - SUBROGANCIAS: designaciones 

NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA VINCULADA 

Ley N° 27.145, Resolución CM N° 8/2014y fallo de la CSJN "Uriarte”. 

En Buenos Aires, a los días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, sesionando en la 

Sala de Plenario del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación "Dr. Lino 

E. Palacio", con la Presidencia del Dr. Miguel A. Piedecasas, los señores consejeros 

presentes, y 

CONSIDERANDO: 



1°) Que La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la ley 27.145 

referida a las subrogaciones de magistrados del Poder Judicial de la Nación y también la 

resolución 331/14 del Consejo de la Magistratura, el artículo 7° de la resolución 8/2014 

CM y el decreto 1264/2015 (CSJN "Uriarte, Rodolfo M. y Otro C/ Consejo de la 

Magistratura de la Nación 5/ Acción Meramente Declarativa de inconstitucionalidad" del 

4/11/2015) 

2°) Que correlativamente consideró inválidos los nombramientos realizados en base a la 

ley declarada inconstitucional y estableció pautas provisorias a los fines de futuras 

designaciones, hasta tanto se dicte una nueva ley o se cubra la vacante en cuestión a 

través del procedimiento de selección de base constitucional y legal. 

3°) Que consideró al régimen de subrogaciones como un remedio excepcional de política 

judicial. Sin perjuicio de ello, pondera que las sentencias del tribunal deben atender a las 

circunstancias existentes al momento de la decisión y en tal sentido y "en cumplimiento de 

su deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar el caos institucional 

o la eventual paralización del servicio de justicia, dé una respuesta institucional como 

cabeza del poder Judicial de la Nación, para garantizar la seguridad jurídica y el derecho 

de los justiciables de contar con un Juez imparcial e independiente". 

4°) Que con sentido ordenatorio y luego de reseñar los principios del sistema, establece 

pautas concretas a seguir, con plazos y procedimientos y determina que "Hasta tanto el 

poder Legislativo sancione un nuevo régimen que se ajuste a las pautas establecidas en 

este fallo, los subrogantes deberán ser designados por el Consejo de la Magistratura." 

5°) Que en tal tarea, debe procederse a la consideración de la situación real existente en 

materia de subrogaciones. 

6°) Que existen subrogantes que reúnen la calidad de jueces y otros que no la tienen y en 

cuanto al vencimiento, algunas de ellas operan al 31 de Diciembre del 2015 y otras con 

diversos de plazos.  

7°) Que existen propuestas concretas de Cámaras y tribunales para el orden a seguir en 

materia de subrogaciones, en relación a su fuero y jurisdicción.  

8°) Que asimismo es una definición institucional de este Consejo, la mayor celeridad 

posible en la realización de los procesos de selección de magistrados que se encuentran 

en su ámbito. 



9°) Que atendiendo a la propia premisa de la Corte de no desatender las circunstancias 

existentes y evitar el caos institucional o la eventual paralización del servicio de justicia, se 

considera prudente y apropiado que esas vacantes no cubiertas por magistrados, sean 

regularizadas en base a las pautas y principios establecidos por la Corte, caso en el cual 

las Cámaras y el Consejo, según corresponda deberán proceder a designar los 

subrogantes que cumplan con la condición de magistrados que hayan cumplido con el 

procedimiento de selección constitucional y legal o por magistrados jubilados. 

10°) Que no obstante lo analizado en los considerandos precedentes es necesario señalar 

las situaciones particulares que, en principio, y que por la especificidad de cada caso, 

ameritan una solución especial en razón del análisis del caso concreto.  

11°) Que un número importante de estas subrogaciones son anteriores a la ley 27.145, y 

datan algunas de ellas de varios años. 

12°) Que, en el caso de los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción, se presenta 

una situación que comparte con muchos fueros la vasta proporción de tribunales que se 

encuentran vacantes, a lo que se le aduna que seis de los magistrados subrogantes que 

actualmente prestan servicios en ese fuero registran una antigüedad en la función que no 

se verifica en otros casos y que, por obvias razones, ha llevado a la implementación de 

planes de gestión y organización de equipos de trabajo muy consolidados, a punto tal de 

haber merecido consideraciones laudatorias por parte del tribunal de alzada. En esos 

casos, los subrogantes, merced al largo tiempo • en el que vienen ejerciendo sin solución 

de continuidad ese rol, han logrado disolver la acumulación de trabajo y mora que 

registraban sus tribunales; extremo que es reconocido por los justiciables y a este 

Consejo le consta.  

13°) Que en otro orden de ideas, no es ocioso destacar que los doctores Laura Graciela 

Bruniard, Elizabeth Alejandra Paisán, María Rita Acosta, Marcelo ConlazoZavalía, 

Gustavo Miguel Pierretti y Rodolfo Carlos Cresseri, han sido designados con arreglo a 

regímenes legales que no fueron materia de tratamiento específico por parte del fallo 

"Uriarte". Ese extremo, lógicamente, no implica entender de modo liso y llano que los 

referidos subrogantes se encuentran en una situación de ventaja respecto de otros que 

tampoco revisten la calidad de jueces titulares; mas, en las particulares circunstancias 

apuntadas ut supra, ello coadyuva a generar convicción en punto a la objetiva e imperiosa 

necesidad funcional de mantenerlos excepcionalmente en el cargo por un breve tiempo. 

Por lo demás, luego de un minucioso análisis de los antecedentes profesionales de los 



seis subrogantes, realizado a partir de las acreditaciones presentadas ante este Cuerpo 

en oportunidad de la inscripción en diferentes concursos del fuero nacional penal de la 

Capital Federal, se concluye en que en todos los casos se trata de secretarios de carrera 

con destacada trayectoria y solvencia técnica. 

14°) Que resulta imperioso detenernos en la particularidad de las Cámaras Federales de 

Apelaciones con asiento en el interior del país, dónde la gran extensión territorial de su 

competencia provoca que, si bien existen jueces titulares en condiciones de subrogar en 

la jurisdicción de las mismas, ellos •se encuentren a cientos de kilómetros de distancia del 

tribunal vacante y con serias limitaciones en cuanto a su traslado, generando que su 

eventual designación se torne disfuncional y atente contra el normal funcionamiento del 

servicio de justicia, tanto en el tribunal del cual son titulares, como del que subrogarían. 

15°) Que la situación analizada en el acápite precedente se ha observado en las Cámaras 

Federales de Mendoza, Bahía Blanca, Resistencia, Salta, entre otras.  

16°) Que existen secretarios judiciales que han concursado en los tribunales en los cuales 

son subrogantes y el poder ejecutivo ha elevado los pliegos solicitando acuerdo para ellos 

al H. Senado de la Nación.  

17°) Que en razón de la situación de hecho descripta es razonable adoptar medidas de 

excepción, que garanticen la normal prestación del servicio de justicia, asumiendo el firme 

propósito de proveer a una solución definitiva, considerando que toda prórroga de 

designación excepcional lo debe ser con un criterio restrictivo y respetando los principios 

de razonabilidad y determinación temporal concreta. 

Por ello, 

RESUELVE: 

1°) Prorrogar hasta el 30 de noviembre de 2016 o hasta la designación de un 

magistrado titular conforme los procedimientos constitucionales y legales, si esto ocurriere 

con anterioridad, de los magistrados subrogantes, de tribunales pertenecientes a las 

respectivas Cámaras Federales y Nacionales que se mencionan, conforme se dispone en 

el artículo 2°. 

2°) doctores:  

Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza:  



Eduardo Puigdéngolas, en el Juzgado Federal de Primera Instancia de San Rafael, 

jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, donde viene 

desempeñándose como juez subrogante del referido tribunal desde el 4 de octubre de 

2010. Asimismo se encuentra ternado en el concurso número 275, destinado a cubrir el 

cargo de juez en el Juzgado Federal de Primera Instancia de San Rafael, provincia de 

Mendoza. 

Cámara Federal de Apelaciones de Salta: 

Julio Leonardo Bavio, en el Juzgado Federal de Primera O Instancia N° 1 de Salta, 

jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Quien subroga dicho tribunal 

desde el 3 marzo de 2009, por resolución de la respectiva Cámara. 

Cámara Federal de Apelaciones de San Martín: 

Juan Pablo Salas, en los Juzgados Federales de Primera Instancia Criminal y 

Correccional N° 1 y 3 de Morón, jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de San 

Martín. Integra la lista de conjueces con acuerdo del Senado de la Nación, para la 

Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, conforme decreto 993/15. Fue ternado en 

el concurso N° 321, destinado a cubrir el cargo de juez de cámara en la Cámara Federal 

de Apelaciones de San Martín, asimismo, oportunamente el Poder Ejecutivo solicitó 

acuerdo para su nombramiento en fecha 4 de noviembre de 2015. Fue designado el 18 de 

junio de 2015, por resolución 171/15 CM. 

Cámara Federal de Apelaciones de General Roca: 

Dr. Walter López Da Silva, cuyo cargo titular es de Secretario de primera instancia, 

en el juzgado Federal de Primera Instancia de Bariloche, jurisdicción de la Cámara 

Federal de Apelaciones de General Roca. Se encuentra ternado en el concurso 314, 

destinado a cubrir el cargo de juez en el Juzgado Federal de Primera Instancia de General 

Roca y que asimismo, Integra la lista complementaria del Concurso 316 destinado a cubrir 

el cargo de juez en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Zapala. Fue designado 

para desempeñar esta función, mediante resolución .193/15 de este cuerpo, con dos 

tercios de votos. 

María Silvina Domínguez, en el juzgado Federal de Primera Instancia de Zapala, 

provincia de Neuquén. Ternada en el concurso número 316, destinado a cubrir el cargo de 

juez federal de primera instancia en el juzgado federal de Zapala, en el cual el Poder 



Ejecutivo Nacional elevara su pliego, para el pedido de acuerdo como juez de éste 

tribunal, al Honorable Senado de la Nación.  

Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social: 

Edmundo Ezequiel Pérez Nami, Juez subrogante en el Juzgado Federal de 

Primera Instancia de la Seguridad Social N° 9 de la Capital, designado por Resolución N° 

155/13 de este cuerpo en fecha 5 de septiembre de 2013.  

Fernando Strasser, juez subrogante en el Juzgado Federal de Primera Instancia 

de la Seguridad Social N° 2 de la Capital, designado por Resolución N° 129/14 de fecha 

24 de abril de 2014. Quien fuera ternado en el concurso número 253, destinado a cubrir 

cargos de juez de primera instancia en la jurisdicción. 

Silvia Saino, Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 1 de 

la Capital, designada por Resolución N° 129/14 de fecha 24 de abril de 2014.  

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal: 

Gustavo Eduardo Noya, juez subrogante en el Juzgado Nacional de Primera 

Instancia en lo Civil N° 83 (familia) de la Capital, designado por Resolución N° 126/14 de 

fecha 24 de abril de 2014. Quien fuera tornado en los concursos número 207 y 162 

destinados a cubrir cargos de juez de primera instancia en la jurisdicción.   

María Victoria Famá, juez subrogante en el Juzgado Nacional de Primera Instancia 

en lo Civil N° 92 (familia) de la Capital, designado por Resolución N° 126/14 de fecha 24 

de abril de 2014. 

Celia Elsa Giordanino, juez subrogante en el Juzgado Nacional de Primera 

Instancia en lo Civil N° 87 (familia) de la Capital. Designada por resolución 2171/11, de la 

respectiva Cámara. 

María Ofelia Bacigalupo, juez subrogante en el Juzgado Nacional de Primera 

Instancia en lo Civil N° 38 (familia) de la Capital. Designada por resolución 1662/12, de 

respectiva Cámara. 

Marcela Patricia Somer, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 106 

(familia) de la Capital, designada por Resolución 10/15 de fecha 11 de febrero 2015 

Myriam Marisa Cataldi, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 8 

(familia) de la Capital, designada por Resolución 89/15 de fecha 9 de abril 2015.  



Mirta Noemí Agüero, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 81 

(familia) de la Capital, designada por Resolución 89/15  de fecha 9 de abril 2015. 

Paula Andrea Castro, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 21 de 

la Capital, designada por Resolución N° 7/15 de fecha 11 de febrero de 2015.  

Cecilia- Beatriz Kandus, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°97 de 

la Capital, designada por Resolución 7/15 de fecha 11 de febrero 2015.  

Eugenio Ricardo Labeau, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 107 

de la Capital, designado por Resolución 7/15 de fecha 11 de febrero 2015.  

Ignacio RebaudiBasavilbaso, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 

34 de la Capital, designado por Resolución 8/15 de fecha 11 de febrero 2015. 

Sebastián Francisco Font, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 36 

de la Capital, designado por Resolución 9/15 de fecha 11 de febrero 2015.  

Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la 

Capital: 

Laura Eruniard, en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 16. 

Elizabeth Paisan, en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 20. 

Ma. Rita Acosta, en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 28. 

Marcelo ConlazoZavalía, en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 

29. 

Gustavo M. Pierretti, en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 33. 

Rodolfo C. Cresseri, en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 40. 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal: 

Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, en el juzgado nacional en lo contencioso 

administrativo federal N° 8. A quién le fuera elevado por el Poder Ejecutivo Nacional, el 

pliego para el pedido de acuerdo como juez del tribunal, al Honorable Senado de la 

Nación.  

Macarena Marra Giménez, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 

Contencioso Administrativo Federal N° 12 de la Capital, designada por Resolución N° 

224/14 de fecha 16 de junio de 2014. 



Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo 

Graciela Avallone, en el Juzgado de Primera Nacional de Primera Instancia del 

Trabajo N° 21 de la Capital, designada por Resolución N° 193/15 de fecha 16 de julio de 

2015. 

Andrea Érica García Vior, en el Juzgado Nacional del Trabajo N° 30 de la Capital, 

designada por Resolución 193/15 de fecha 16 de julio de 2015. 

AnalíaJuliertaViganó, en el Juzgado Nacional del Trabajo N° 41 de la Capital, 

designada por Resolución N° 412/14 de fecha 18 de diciembre de 2014. 

Bibiana Inés Díaz, Juzgado Nacional del Trabajo N° 44 de la Capital, designada 

por Resolución N° 193/15 de fecha 16 de julio de 2015. 

3°) Comunicar la presente resolución a las Cámaras Federales y Nacionales de 

Apelaciones, al Ministerio de Justicia y Derecho Humanos de la Nación, a la Cámara de 

Diputados de la Nación, a la Cámara de Senadores de la Nación y a la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, a los fines que correspondan. 

Regístrese, notifíquese y archívese. 

Fdo: Luis María Cabral, Juan Bautista Mahiques, Angel Rozas, Jorge Daniel Candis, 

Gabriela Vasquez, Gustavo Adolfo Valdez, Héctor Recalde, Adriana D. Donato, Virginia 

María García (según su voto), Leonidas J. Moldes, Ruperto E. Godoy y Miguel A. 

Piedecasas.  

Firmado ante mi que doy fe. María Susana Berterreix - Secretaria General del Consejo de 

la Magistratura 

 

 

•Ley Nº 26.372 - SUBROGANCIAS: designaciones en el Tribunal 

Oral 

NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA VINCULADA 

Ley N° 27.145, Resolución CM N° 1/2016 y Causa CSJN “Asociación Magistrados y Funcionarios” y CSJN 

“Uriarte” 

Art. 1° — Ante la imposibilidad de integración de los Tribunales Orales en lo Criminal 

Federal de todo el país, por licencia, suspensión, recusación, excusación o vacancia de 



sus miembros, se integrarán con los jueces que hayan sido designados de acuerdo al 

procedimiento previsto en la Constitución Nacional, a cargo de:  

1. Los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la jurisdicción, teniendo prelación los 

jueces de las ciudades más cercanas.  

2. La Cámara Federal de Apelaciones de la jurisdicción, salvo que hayan conocido 

previamente en la causa elevada a juicio de tal forma que se encuentre comprometida su 

imparcialidad.  

3. Los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la jurisdicción más próxima.  

A los efectos de la designación se tendrá en cuenta el orden precedentemente 

establecido por los incisos 1, 2 y 3 de este artículo.  

Art. 2° — De no resultar posible la integración mediante el procedimiento previsto 

precedentemente, se procederá a la designación de un subrogante, por sorteo, entre una 

lista de conjueces confeccionada por el Poder Ejecutivo nacional.  

A esos efectos el Poder Ejecutivo nacional confeccionará cada TRES (3) años, una lista 

de conjueces, que contará con el acuerdo del Honorable Senado de la Nación. Los 

integrantes de la misma, serán abogados de la matrícula federal que reúnan los requisitos 

exigidos por la normativa vigente para los cargos que deberán desempeñar. Se 

designarán entre DIEZ (10) y VEINTE (20) conjueces por cada Cámara Nacional o 

Federal, según las necesidades de las respectivas jurisdicciones.  

JURISPRUDENCIA VINCULADA 

Causa A. 910. XLVI. In re “Asociación Magistrados y Funcionarios c/E..N. – Ley 26.372 artículo 2° 
s/Amparo Ley 16.986” de fecha 4/11/2012.  

Art. 3° — La designación estará a cargo de la Cámara Federal de Casación Penal 

pudiendo, por avocación, intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Art. 4° — La designación se realizará exclusivamente por el tiempo demandado para 

resolver las causas mediante el dictado de una sentencia definitiva que ponga fin al 

proceso.  

Art. 5° — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

 



•Ley Nº 26.376 (texto actualizado) -SUBROGANCIAS: 

designaciones en Juzgados de Primera Instancia, de Cámara de 

Casación y Apelación 

NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA VINCULADA 

Decreto-Ley Nº 1285/ 58 y sus modificatorias, Ley Nº 24.018,Ley 27.145, Ley N° 26.855, Resolución CM 
N° 1/2016y Ley Nº 20.581 y sus modificatorias. Causa CSJN “Asociación Magistrados y Funcionarios”,y 
CSJN “Uriarte”. 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, 

etc.  

sancionan con fuerza de Ley: 

ARTICULO 1º — En caso de recusación, excusación, licencia, vacancia u otro 

impedimento de los jueces de primera instancia, nacionales o federales, el Consejo de la 

Magistratura procederá a la designación de un subrogante de acuerdo al siguiente orden: 

a) Con un juez de igual competencia de la misma jurisdicción, teniendo 

prelación el juez de la nominación inmediata siguiente en aquellos lugares donde tengan 

asiento más de un juzgado de igual competencia; 

b) Por sorteo, entre la lista de conjueces confeccionada por el Poder Ejecutivo 

nacional, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3° de la presente ley. 

(Artículo sustituido por art. 28 de la Ley N° 

26.855 B.O. 27/5/2013. – ver si no fuera declarado 

inconstitucional 

ARTICULO 2º — En caso de subrogancia por recusación, excusación, licencia, vacancia 

u otro impedimento de los integrantes de las Cámaras de Casación o de Apelación, 

Nacionales o Federales, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 31 del 

Decreto-Ley Nº 1285/58. 

De no resultar ello posible, se realizará el sorteo entre la lista de conjueces prevista en el 

artículo 3º. 

El procedimiento previsto en los párrafos anteriores será igualmente aplicable a los 

Tribunales Orales en lo Criminal, en lo Penal Económico y de Menores con asiento en la 

Ciudad de Buenos Aires. 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=215215
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ARTICULO 3º — El Poder Ejecutivo nacional confeccionará cada TRES (3) años una lista 

de conjueces, que contará con el acuerdo del Honorable Senado de la Nación. Los 

integrantes de la misma serán abogados de la matrícula federal que reúnan los requisitos 

exigidos por la normativa vigente para los cargos que deberán desempeñar. 

A esos efectos, se designarán entre DIEZ (10) y TREINTA (30) conjueces por cada 

Cámara Nacional o Federal, según la necesidad de las respectivas jurisdicciones. 

ARTICULO 4º — Los subrogantes que resulten designados de acuerdo a los 

procedimientos previstos en la presente ley, tendrán derecho a una retribución 

equivalente a la que le corresponda al cargo reemplazado. 

Si se trata de magistrados y el cargo a subrogar es de mayor jerarquía, se les abonará la 

remuneración correspondiente al cargo que reemplacen. 

Si se trata de magistrados que ejerzan su cargo juntamente con otro de igual jerarquía, su 

tarea será remunerada con un incremento consistente en la tercera parte de la retribución 

que percibe. 

La liquidación del adicional se hará en proporción al tiempo de desempeño. 

ARTICULO 5º — Deróganse el inciso c) del cuarto párrafo del artículo 31 del Decreto-

Ley Nº 1285/ 58 y sus modificatorias, el artículo 17 de la Ley Nº 24.018 y la Ley Nº 20.581 

y sus modificatorias. 

ARTICULO 6º — Prorróganse las actuales subrogancias de los Jueces de Primera o 

Segunda Instancia, Nacionales o Federales, las que subsistirán hasta que se instrumente 

el procedimiento de reemplazo que se establece en la presente ley. 

ARTICULO 7º — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiun días 

del mes de mayo del año dos mil ocho. 

Eduardo E. Fellner — Julio C. Cobos — Enrique Hidalgo. — Juan H. Estrada. 

 

 

•Ley N° 27.145 – SUBROGANCIAS: designaciones 

NORMATIVA y JURISPRUDENCIA VINCULADA 



Ley declarada inconstitucional por la CSJN en Fallo “Uriarte” 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza 

de Ley: 

ARTÍCULO 1° — El Consejo de la Magistratura procederá a designar subrogantes de acuerdo con lo 

prescripto por la presente ley, en casos de licencia, suspensión, vacancia, recusación, excusación o cualquier 

otro impedimento de los jueces o juezas de los tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación. En caso de licencia inferior o igual a sesenta (60) días, la designación será realizada por la cámara 

del fuero, con comunicación inmediata al Consejo de la Magistratura, que podrá ratificarla o modificarla. 

En los casos de tribunales con competencia electoral, la propuesta deberá ser formulada por la Cámara 

Nacional Electoral. 

En el caso de tribunales respecto de los cuales hubiera transcurrido el plazo previsto por la ley de creación 

para su puesta en funcionamiento, se contara con el crédito presupuestario necesario para la habilitación y se 

encontrara en trámite el concurso para cubrir la vacante, el Consejo de la Magistratura podrá designar un/a 

subrogante de acuerdo con los términos de la presente ley y hacer efectivo su inmediato funcionamiento. 

ARTÍCULO 2° — El Consejo de la Magistratura designará subrogantes por mayoría absoluta de los miembros 

presentes. 

La designación se realizará con un juez o jueza de igual competencia de la misma jurisdicción o con un 

miembro de la lista de conjueces confeccionada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° de la presente ley. 

Las cámaras deberán comunicar la necesidad de nombrar subrogantes al Consejo de la Magistratura. 

ARTÍCULO 3° — La Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura 

confeccionará cada seis (6) años, una lista de conjueces para cada fuero, jurisdicción e instancia, la que se 

integrará con veinte (20) abogados y abogadas, y veinte (20) secretarios y secretarias judiciales. Tales listas 

serán sometidas a consideración del Plenario del nombrado Consejo. Una vez aprobadas, serán enviadas al 

Poder Ejecutivo nacional, para su posterior remisión al Honorable Senado de la Nación, a los fines de solicitar 

el acuerdo respectivo. 

Los integrantes de la lista serán abogados y abogadas de la matrícula federal y secretarios y secretarias de la 

justicia nacional o federal, que cuenten con los demás requisitos legales exigidos para el titular del cargo. 

Los abogados y abogadas que deseen integrar la lista de conjueces deberán inscribirse ante la Comisión de 

Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, la que establecerá la oportunidad 

y el procedimiento correspondiente a tales inscripciones. 

Las cámaras nacionales y federales remitirán a la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial 

del Consejo de la Magistratura, las nóminas y los currículum vitae de los secretarios y secretarias judiciales de 

todas las instancias de su jurisdicción, que hubieran manifestado conformidad para integrar las listas de 

conjueces. Ello sin perjuicio que la inscripción pueda realizarse, directamente ante la Comisión de Selección 

de Magistrados y Escuela Judicial, en la oportunidad y de acuerdo al procedimiento aprobado por dicha 

Comisión. 



Las listas de conjueces para subrogar en tribunales con competencia electoral se conformarán con las 

nóminas remitidas por la Cámara Nacional Electoral. 

Las listas podrán ser ampliadas, de conformidad con lo previsto en este artículo, en el caso que se hubieran 

agotado los conjueces y no existiera ninguno en condiciones de subrogar. 

A los efectos de seleccionar a los subrogantes, la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial 

del Consejo de la Magistratura, emitirá un dictamen que será puesto a consideración del Plenario del 

nombrado Consejo. 

Se deberán tener en cuenta los antecedentes profesionales y disciplinarios de los candidatos y candidatas, y 

se considerará especialmente su disponibilidad para dedicarse de manera exclusiva al cumplimiento de la 

función que se le asigne. 

ARTÍCULO 4° — Para el supuesto excepcional que no hubiere disponible una lista de conjueces con acuerdo 

del Honorable Senado de la Nación para aplicación inmediata de la presente ley, el Consejo de la 

Magistratura designará subrogantes de la lista aprobada por el Plenario. Estas designaciones tendrán un 

plazo máximo de duración de noventa (90) días hábiles, prorrogable por única vez por igual término. 

ARTÍCULO 5° — Quienes resulten designados como subrogantes tendrán derecho a una retribución 

equivalente a la que corresponda a la función que desarrollen. 

Si se tratara de magistrados o magistradas que ejercen su cargo juntamente con otro de igual jerarquía, su 

tarea será remunerada con un incremento consistente en la tercera parte de la retribución que corresponde a 

la función que subroga. 

ARTÍCULO 6° — A quienes provengan de la función pública y hubieran sido designados subrogantes, se les 

concederá licencia sin goce de haberes en su cargo, mientras dure la subrogación. 

ARTÍCULO 7° — Los subrogantes destinados ocuparán el cargo en cuestión hasta que cese la causal que 

generó su designación, sin perjuicio de las responsabilidades y obligaciones propias de la función. 

ARTÍCULO 8° — El Consejo de la Magistratura será Autoridad de Aplicación de las subrogaciones de los 

tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

ARTÍCULO 9° —Deróganse el párrafo segundo del artículo 7° y el artículo 31 del decreto ley 1285/58, las 

leyes 26.372 y 26.376 y toda otra norma que se oponga a la presente. 

La derogación a la que alude la primera parte del artículo producirá efectos en todos los concursos, cualquiera 

sea el estado en que se encuentren. 

ARTÍCULO 10. — Esta ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación. Las listas de conjueces 

que a ese momento contaran con acuerdo del Honorable Senado de la Nación, en los términos de las leyes 

26.372 y 26.376, continuarán vigentes a los fines de la presente ley. 

ARTÍCULO 11. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de junio del 

año dos mil quince. 

Amado Boudou, Julián A. Domínguez. Juan H. Estrada. — Lucas Chedrese. 



 

•Resolución CM N° 40/01 – Procedimiento uniforme para la 

selección de Secretarios, Prosecretarios Letrados y 

Subsecretarios Administrativos de las Comisiones del Consejo de 

la Magistratura 

Art. 1° — La cobertura de los cargos de Secretario, Prosecretario Letrado y Subsecretario 

Administrativo de las Comisiones del Consejo de la Magistratura se realizará a través de 

un concurso que se regirá por el siguiente procedimiento.  

Art. 2° — Cada Comisión designará un comité asesor compuesto por su presidente y un 

consejero representante de cada uno de los sectores integrantes de la Comisión. En el 

supuesto de que el representante del Poder Ejecutivo Nacional sea miembro de la 

Comisión, su integración será automática.  

Art. 3° — Una vez constituido el comité, se convocará a concurso de oposición y 

antecedentes. El llamado a concurso será publicado por un día en el Boletín Oficial y, si la 

Comisión así lo decide, en un diario de amplia circulación en el país. Se comunicará 

también por oficio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Colegio Público de 

Abogados de la Capital Federal y a la Federación Argentina de Colegios de Abogados.  

Art. 4° — La inscripción se realizará, en todos los casos, ante la Secretaría General del 

Consejo de la Magistratura. El aspirante deberá cumplir con los requisitos necesarios para 

desempeñar el cargo para el que concurse. Comunicará sus datos personales, domicilio 

actual y domicilio que constituye a los efectos del concurso. Podrá constituir domicilio en 

otra ciudad, solamente si acepta expresamente la validez de las notificaciones de las 

resoluciones que se cursen por fax o correo electrónico a cuyo efecto consignará los 

números en la presentación. Todo aspirante podrá igualmente someterse a tales modos 

de notificación, cualquiera sea el domicilio constituido.  

Art. 5° — El aspirante deberá completar los demás datos que se indiquen en el formulario 

que a tal fin se confeccionará. Si invocara publicaciones, deberá acompañar fotocopia de 

la portada, del índice y del pie de imprenta de cada una. Cuando se trate de artículos, 

agregará fotocopia de la primera página e indicará año, tomo y página.  

Art. 6° — La presentación tendrá carácter de declaración jurada y toda inexactitud que se 

compruebe en ella dará lugar a la exclusión del concursante, sin perjuicio de las demás 

consecuencias a las que pudiera dar lugar su conducta. La presentación de la solicitud de 



inscripción importa, por parte del aspirante, el conocimiento y aceptación de las 

condiciones fijadas en este reglamento, lo que así declarará bajo juramento en el 

formulario correspondiente. El plazo de inscripción comenzará a correr desde que se 

publique la convocatoria en el Boletín Oficial, lo que se hará por un día. No se podrán 

invocar ni agregar nuevos antecedentes vencido el plazo de inscripción.  

Art. 7° — A la prueba de oposición, que será eliminatoria, accederá la totalidad de los 

postulantes.  

La prueba consistirá en una evaluación escrita —con carácter anónimo— acerca de la 

legislación referida al Consejo de la Magistratura, a la Justicia Nacional, sus reglamentos 

y normas concordantes. Las ternas se propondrán de modo tal que permitan evaluar tanto 

la formación teórica corno la práctica de los concursantes. Ningún postulante podrá tener 

acceso al temario —que será preparado por el comité— hasta el comienzo de la prueba, 

la cual se tomará simultáneamente a todos los concursantes.  

Sólo tendrán acceso a la sala los postulantes convocados por el comité y los señores 

consejeros que deseen asistir. La ausencia de un concursante determinará su exclusión 

automática del concurso.  

La prueba de oposición será calificada por el comité asesor entre cero (0) y sesenta (60) 

puntos.  

Quedarán excluidos del proceso de selección aquellos postulantes que no obtuvieran, al 

menos, treinta (30) puntos.  

Art. 8° — Cumplido dicho trámite, el comité -procederá a evaluar los antecedentes, que 

serán calificados entre cero (0) y veinticinco (25) puntos, y a fijar el orden de mérito —que 

se compondrá con los cinco primeros concursantes—, para lo cual tendrá en cuenta las 

actividades académicas y profesionales en cuanto estén concretamente vinculadas a la 

especialidad del cargo para el que se concursa.  

Art. 9° — Elaborado el orden de mérito provisorio, que deberá ser fundado, se lo dará a 

conocer a los postulantes, quienes dentro del quinto día podrán formular impugnaciones 

basadas exclusivamente en vicios de forma o de procedimiento, o en la existencia de 

arbitrariedad manifiesta. Las impugnaciones serán resueltas por la respectiva Comisión 

en la primera reunión que se realice, sin sustanciación alguna.  

Su decisión será irrecurrible.  



Art. 10 — Resueltas las impugnaciones, se citará a una entrevista personal —a la que 

podrá asistir cualquier señor consejero— a los concursantes que ocupen los cinco 

primeros lugares del orden de mérito. En la entrevista, se evaluarán la vocación 

democrática, los conocimientos teóricos y prácticos, la capacidad para la conducción de 

un equipo de trabajo y la aptitud organizativa. La entrevista personal será calificada con 

un puntaje de entre cero (0) y quince (15) puntos, que se sumarán a los obtenidos por 

oposición y antecedentes. El comité elevará a la Comisión un dictamen con el orden de 

mérito definitivo.  

Art. 11 — La Comisión, por mayoría de sus miembros, propondrá al Plenario la 

designación del concursante que ocupe el primer lugar en el orden de mérito. 

 

REGLAMENTO DE CONCURSO DE MAGISTRADOS 

A.- REGIMEN JURIDICO VIGENTE 

•Resolución CM Nº 7/2014 (texto originario) - Nuevo Reglamento 

de Concursos Públicos de Antecedentes y Oposición para la 

designación de magistrados del Poder Judicial de la Nación 

En Buenos Aires, a los 13 días del mes marzo del año dos mil catorce, sesionando en la 

Sala de Plenario del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación “Dr. Lino 

E. Palacio”, con la Presidencia del Dr. Alejandro Sánchez Freytes, los señores consejeros 

presentes, y 

CONSIDERANDO: 

1°) Que por Resolución Nº 614/09, este Consejo aprobó el Reglamento de Concursos 

Públicos de Oposición y Antecedentes para la designación de magistrados del Poder 

Judicial de la Nación, que posteriormente fue reformado por las Resoluciones números 

36/11, 84/11 y 181/12 del mismo Cuerpo. 

2°) Que el artículo 9° de la ley 26.855, promulgada el 24 de mayo de 2013, introdujo 

reformas sustanciales a la ley 24.937 del Consejo de la Magistratura y sus modificatorias, 

en atención a lo cual resulta necesario adecuar las normas pertinentes, dictando un nuevo 

Reglamento de Concursos. 



3°) Que, en consecuencia, la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, 

en su sesión del día de la fecha, aprobó el texto ordenado que se acompaña al presente. 

Por ello, y de acuerdo con lo dictaminado por la Comisión de Selección de Magistrados y 

Escuela Judicial (Dictamen Nº 1/14) y la Comisión de Reglamentación (Dictamen Nº 1/14), 

SE RESUELVE: 

1°) Aprobar el nuevo Reglamento de Concursos Públicos de Oposición y Antecedentes 

para la designación de magistrados del Poder Judicial de la Nación, conforme surge del 

anexo del presente. 

2°) Dejar sin efecto el que fuera aprobado por la Resolución Nº 614/09del Consejo de la 

Magistratura y sus modificatorias. 

3°) Publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina. 

Regístrese, comuníquese. — ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES, Presidente del Consejo 

de la Magistratura, Poder Judicial de la Nación. 

 

ANEXO 

REGLAMENTO DE CONCURSOS PUBLICOS DE OPOSICION Y ANTECEDENTES 

PARA LA DESIGNACION DE MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION 

Formación de la lista de Jurados 

Artículo 1° - El Plenario —a propuesta de la Comisión de Selección de Magistrados y 

Escuela Judicial— elaborará periódicamente listas de jurados para actuar en los procesos 

de selección que se sustancien. Dichas listas deberán estar integradas por abogados que 

sean profesores titulares, asociados y adjuntos regulares, eméritos y consultos de 

derecho, de cada especialidad y de áreas generales de la formación jurídica, designados 

por concurso en universidades nacionales públicas y que cumplieren, además, con los 

requisitos exigidos para ser miembro del Consejo de la Magistratura. 

A los efectos de confeccionar su propuesta, la Comisión solicitará a dichos organismos 

que remitan a la mayor brevedad posible un listado de candidatos que cumplan con los 

requisitos señalados en el párrafo precedente, con indicación de su especialidad o 

especialidades y categoría docente. 



La Comisión de Selección requerirá a los docentes incluidos en dichos listados que 

aporten sus antecedentes académicos y profesionales actualizados. 

Los Consejeros podrán proponer a la Comisión docentes para integrar las listas, en tanto 

satisfagan los requisitos ya expuestos; excepcionalmente, y bajo circunstancias 

extraordinarias y según currículum vitae aportado, podrán apartarse de este criterio. 

El Plenario, a propuesta de la Comisión, podrá ampliar las listas en cualquier momento. 

El listado de jurados resultante, será publicado en la página web del Poder Judicial de la 

Nación y del Consejo de la Magistratura, debiendo individualizar la especialidad o el área 

general de la formación jurídica de cada uno de ellos, así como la categoría docente. 

De la nómina aprobada por el Plenario, la Comisión seleccionará por especialidad a 

quienes se desempeñarán como consultores técnicos, a los efectos del artículo 39. 

Sorteo de Jurados 

Artículo 2° - Cada vez que se produzca una vacante, o cuando el Plenario lo decida en 

función del artículo 7° inciso 6 de la Ley 24.937 y sus modificatorias, el Presidente y el 

Secretario de la Comisión deberán sortear en acto público, en días y horas prefijados —

que serán publicados en la página web del Poder Judicial de la Nación y del Consejo de la 

Magistratura—, cuatro (4) miembros titulares y —al menos— cuatro (4) suplentes de la 

lista aprobada por el Consejo, el que deberá quedar conformado con —al menos— un 

docente de la especialidad de la vacante que revista la calidad de juez nacional o federal 

y un docente de la especialidad de la vacante a concursar proveniente de Facultades de 

Derecho. La lista de suplentes se integrará de igual manera. 

Si la vacante tuviera competencia múltiple, el jurado deberá integrarse con una mayoría 

de especialistas de las distintas materias de su competencia. En el caso de que la 

vacante concursada tuviere competencia penal o electoral, deberán integrarlo 

especialistas en dichas materias. 

Si la vacante a cubrir fuera de juez de cámara o equiparable, sólo los profesores titulares, 

asociados, eméritos y consultos podrán ser jurados, a cuyo fin se confeccionará una lista 

especial. Excepcionalmente, y sólo en caso de no lograrse la integración del jurado con 

docentes que revistan en dicha categoría, intervendrán en los sorteos profesores 

adjuntos. 



En los procedimientos de selección para cubrir cargos en las Cámaras: Federal de 

Casación Penal; Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal; 

Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal; Nacional y Federal de 

Casación del Trabajo y de la Seguridad Social; Federal y Nacional de Casación en lo Civil 

y Comercial y Nacional Electoral; los profesores titulares, asociados, eméritos y consultos 

especialistas de la materia a concursar podrán ser jurados. Excepcionalmente, y sólo en 

caso de no lograrse la integración del jurado con docentes que revistan en dichas 

categorías, intervendrán en los sorteos profesores adjuntos, lo que se dispondrá por 

resolución fundada de la Comisión. 

No podrán integrar el Jurado los miembros, funcionarios y empleados del Consejo. 

Integración 

Artículo 3° - Quienes resultaren sorteados para integrar un Jurado serán inmediatamente 

notificados, y deberán aceptar sus cargos —a más tardar— a los tres (3) días hábiles 

judiciales, presumiéndose —en caso contrario— que no aceptan desempeñarse como 

tales en ese concurso. 

Cuando la falta de aceptación no tuviere causa justificada, la Comisión podrá disponer la 

exclusión del reticente de la lista de jurados. El miembro del Jurado, cuya excusación o 

recusación hubiese sido aceptada, participará de los sorteos que se realicen para otros 

concursos. 

Artículo 4° - Los miembros suplentes se incorporarán al Jurado en caso de aceptarse las 

recusaciones, excusaciones o renuncias de los titulares a los que están destinados a 

sustituir, o al producirse su fallecimiento, o su remoción por incapacidad sobreviniente o 

por aplicación del artículo 28. 

La sustitución deberá ser resuelta por la Comisión, con excepción de los casos de 

renuncia o fallecimiento en los cuales la resolución será dispuesta por su Presidente y 

comunicada al Plenario. 

En el supuesto de ser necesaria la desinsaculación de nuevos miembros del Jurado, se 

procederá en la forma establecida en el artículo 2°, dándose sus nombres a publicidad en 

la web del Poder Judicial de la Nación y del Consejo de la Magistratura. 

Llamado a concurso 



Artículo 5° - Cumplida la etapa de integración del Jurado la Comisión inmediatamente 

llamará a concurso dictando la resolución correspondiente, con comunicación al Plenario. 

La publicidad de la convocatoria se efectuará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 

apartado D) de la Ley 24.937 y sus modificatorias. 

Sin perjuicio de otros medios de difusión, la convocatoria deberá darse a conocer a través 

de la página web del Poder Judicial de la Nación y del Consejo de la Magistratura del 

Poder Judicial de la Nación; se solicitará su publicidad en el Centro de Información 

Judicial; y se comunicará —por vía electrónica— al Poder Ejecutivo de la Nación, por 

intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Congreso de la Nación, por 

medio de las Secretarías Parlamentarias de cada una de las respectivas Cámaras, al 

Ministerio Público, a los Colegios de Abogados, a las Universidades Nacionales, a las 

Asociaciones de magistrados; así como al Tribunal Superior y Consejo de la Magistratura 

de las diferentes jurisdicciones, a cuyas autoridades se solicitará colaboración en la 

difusión. 

Artículo 6° - En la publicidad referida en el segundo párrafo del artículo precedente, se 

indicará con claridad el llamado a concurso, la/s vacante/s a concursar y demás datos que 

se estimen pertinentes de modo resumido, indicando expresamente que en el sitio web 

del Poder Judicial de la Nación y del Consejo de la Magistratura podrá consultarse toda la 

información in extenso. 

En la información obrante en la web, deberá indicarse que se abrirá la inscripción a los 

diez (10) días hábiles judiciales de la última publicación, por el plazo de (5) cinco días 

hábiles judiciales, indicándose la fecha y hora de iniciación y finalización de ese lapso. La 

inscripción se realizará por vía electrónica, a través de la página web del Poder Judicial de 

la Nación y del Consejo de la Magistratura, sitio donde también estarán disponibles el 

presente reglamento y el currículum vitae resumido de los integrantes del Jurado. 

Se indicará asimismo la fecha y la hora de la prueba de oposición, que no podrá superar 

los cuarenta y cinco (45) días hábiles judiciales desde la última publicación, y la regla 

general respecto de todas las notificaciones, que se tendrán por realizadas a partir de su 

publicación en la página web del Poder Judicial de la Nación y del Consejo de la 

Magistratura. 

La Comisión determinará con la suficiente antelación el lugar donde se tomará el examen. 

Inscripción en el concurso 



Artículo 7º - Como paso previo a inscribirse en un concurso, el postulante deberá acreditar 

identidad. A tal fin, deberá ingresar en el Sistema de Registro de Usuarios web para 

Concursos su documento nacional de identidad con domicilio actualizado, título de 

abogado, y fotografía tipo carnet, todo ello en formato digital. 

Posteriormente deberá concurrir personalmente ante cualquiera de los funcionarios 

acreditantes con la respectiva documentación original, a fin de recibir la Constancia de 

Acreditación de Identidad. 

Una vez obtenida dicha Constancia, deberá cargarla en el sistema. Recién entonces 

podrá comenzar a incorporar sus antecedentes en el mismo, junto con los documentos 

que acrediten la información declarada, todo lo cual se hará en formato digital, sin 

excepción. 

Artículo 8° - Los postulantes deberán cumplir con los requisitos legales y reglamentarios 

para el cargo al que aspiran. 

Los antecedentes del aspirante se computarán hasta la hora de cierre de la inscripción. 

Todo el contenido de la presentación tendrá el carácter de declaración jurada. La 

comprobación de que un concursante ha incluido en ella datos falsos, o ha omitido la 

denuncia de circunstancias que debía poner de manifiesto de acuerdo con este 

reglamento, dará lugar a su exclusión, sin perjuicio de las demás consecuencias que 

pudiere depararle su conducta. 

Artículo 9° - La inscripción importa, por parte del aspirante, el conocimiento y aceptación 

de las condiciones fijadas en este reglamento. 

La participación en un concurso implica la obligación para los interesados de informarse 

sobre las alternativas del procedimiento en la página web del Poder Judicial de la Nación 

y del Consejo de la Magistratura, sin perjuicio de las notificaciones que en forma 

excepcional pueda disponer facultativamente la Comisión por el medio que considere 

conveniente. 

Las actuaciones estarán en todo momento a disposición de los postulantes en la 

Secretaría de la Comisión. 

Artículo 10º - Los postulantes deberán incorporar a su legajo digitalizado los datos que se 

enumeran a continuación: 

I - Datos personales: 



a. Nombres y apellidos completos. 

b. Domicilio real actual, número de teléfono y dirección de correo electrónico. 

c. Lugar y fecha de nacimiento. 

d. Si es argentino nativo o naturalizado. 

e. Tipo y número de documento cívico. 

f. Estado civil y, en su caso, nombres y apellidos de cónyuge e hijos. 

g. Domicilio y dirección de correo electrónico que constituye a los efectos del concurso, 

donde declara válidas las notificaciones que la Comisión pueda cursarle. 

h. Número de CUIT o CUIL y, en su caso, condición tributaria. 

i. Informe actualizado, a la fecha de inscripción de cada concurso, de antecedentes 

penales del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal. El referido 

certificado no podrá ser suplido con la correspondiente constancia de trámite. 

j. En caso de que hubieren desempeñado cargo o función pública durante la última 

dictadura cívico - militar, deberán indicar la repartición, cargo, período y función ejercida. 

II - Datos referidos al desempeño de la función actual: 

a - En el caso de magistrados del Poder Judicial, Defensores o Fiscales, deberá 

acompañarse el informe estadístico oficial de la unidad a su cargo durante los últimos tres 

(3) años, así como cualquier otro elemento que dé cuenta de su desempeño en la función. 

b - En el caso de abogados de la matrícula, académicos o científicos deberán acompañar 

la documentación que acredite su efectivo desempeño en la profesión y en la 

especialidad. 

III - Datos de formación profesional: 

a. Universidad y fecha de conclusión de sus estudios de abogado. 

b. Antigüedad y estado de su matrícula profesional. 

c. Otros títulos universitarios de grado. 

d. Doctorados, maestrías, especializaciones u otros títulos de posgrado, fecha de 

expedición de título y promedio final de las calificaciones. 

e. Otros estudios cursados que guarden vinculación con el cargo al que aspira. 



f. Ejercicio de la docencia universitaria, con especificación de cargos desempeñados, 

modo de designación, período, universidad, y cualquier otro dato de interés. 

g. Desempeño laboral y profesional, a partir de la conclusión de sus estudios de abogado. 

h. Libros editados y artículos publicados. 

i. Conferencias dictadas, exposiciones, disertaciones o mesas redondas en las que haya 

participado, con indicación de fechas, temarios, lugares e instituciones patrocinantes. 

j. Premios, distinciones académicas, menciones honoríficas u otros reconocimientos 

recibidos. 

k. Pertenencia a instituciones científicas o profesionales, con individualización de su 

domicilio, cargos desempeñados o calidad obtenida. 

l. Becas, pasantías, o similares, en el país o en el extranjero. 

m. Trabajos de investigación. 

n. Todo otro antecedente que considere valioso. 

En este punto III., la documentación de sustento, se incorporará de acuerdo a las 

siguientes pautas: los extremos correspondientes a los datos personales se acreditan 

mediante el documento cívico y con domicilio actualizado; los descriptos en los apartados 

a-, c-, d- y e-, mediante los correspondientes títulos y/o certificaciones; los descriptos en 

los apartados b-, f-, i- y I-, mediante las certificaciones respectivas; los descriptos en los 

apartados g-, j-, k- y m-, mediante informes de las entidades que correspondan; y el punto 

h- se acreditará, en el caso de los libros, acompañando la portada, el índice y el pie de 

imprenta de cada uno y, en el caso de los artículos publicados, agregando la primera 

página e indicará año, tomo y página. 

Toda la documentación deberá estar correctamente digitalizada, en el formato indicado en 

el instructivo para la digitalización de los documentos que obra en la página web del 

Poder Judicial de la Nación y del Consejo de la Magistratura, sin excepción. 

La valoración de los antecedentes funcionales y profesionales de los candidatos se hará 

sobre la base de la documentación digitalizada que los mismos incorporen a sus legajos 

del modo antes descripto; de manera que es absoluta responsabilidad de cada 

concursante la correcta carga de todo elemento que sea demostrativo de sus aptitudes —

procurando evitar la repetición de aquellos en diferentes rubros—, a los fines de ser 

valorados oportunamente. 



Artículo 11 - Los postulantes que se desempeñen o se hubiesen desempeñado en el 

Poder Judicial o en el Ministerio Público, nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires o en cualquier ente o repartición pública, deberán agregar, además, un 

certificado expedido por la autoridad competente sobre los antecedentes que registre su 

legajo personal en cuanto a: fecha de ingreso y —en su caso— egreso, cargos 

desempeñados, licencias extraordinarias concedidas en los últimos cinco (5) años, 

sanciones disciplinarias que se le hubieran aplicado en los últimos diez (10) años con 

indicación de fecha y motivo; y los sumarios en trámite con indicación del estado de las 

actuaciones. 

Podrán, además, acompañar copia de los elementos demostrativos de su actividad que 

consideren más importantes hasta un número de diez (10), y acreditar aquéllos que 

hubiesen sido objeto de comentarios. 

Artículo 12- Los jueces —y, en su caso, los integrantes del Ministerio Público— deberán 

indicar si han incurrido en pérdidas de jurisdicción o si fueron objeto de acusación en 

juicio político o trámite de remoción, o si se les aplicaron sanciones, debiendo acreditar la 

documentación en la que conste el modo en que esas actuaciones hayan concluido, en su 

caso. 

Podrán, además, acompañar copias de sus sentencias o dictámenes que consideren más 

importantes, en formato digital, hasta un número máximo de diez (10), y acreditar aquéllas 

que hubiesen sido objeto de comentarios. 

Artículo 13 - Los abogados, y/o académicos y/o científicos que se desempeñen o se 

hubieran desempeñado en el ejercicio libre de la profesión, o en relación de dependencia 

en entidades públicas o privadas, deberán agregar: 

a- Certificación actualizada del/los Colegios de Abogados donde se encontrasen 

matriculados, sobre el estado de su matrícula, con constancia del Tribunal de Disciplina 

sobre las sanciones disciplinarias que se le hubieran aplicado, con indicación de fecha y 

motivo. La sola presentación de la credencial profesional no acredita el cumplimiento del 

presente requisito. 

b- Certificados de empleos o constancia o diploma de designación en funciones de 

carácter público, ad honorem o rentado, por nombramiento o elección. Se indicará su 

condición (titular, suplente, interino, etc.), ascensos, licencias extraordinarias concedidas 



en los últimos cinco (5) años, sanciones disciplinarias que se le hubieran aplicado y 

causas del cese. 

c- Certificados de empleos o funciones de las sociedades, asociaciones o instituciones, 

comerciales o civiles, en las que haya desempeñado actividades vinculadas al campo 

jurídico. 

d- En caso de invocar participación en causas judiciales como apoderado o patrocinante, 

un listado de las principales causas en las que hubiera intervenido en tal carácter con 

precisiones que permitan su identificación. La sola presentación del Poder no acredita el 

cumplimiento del presente requisito. 

Podrán acompañar copias de sus escritos o dictámenes que consideren más importantes, 

hasta un número de diez (10) y acreditar aquéllos que motivaron resoluciones publicadas 

y comentadas. 

Artículo 14- El Consejo de la Magistratura cuenta con un Registro de Antecedentes de los 

aspirantes a cubrir cargos en la magistratura. Cada postulante podrá actualizar o 

modificar los antecedentes obrantes en su legajo de manera permanente. 

Cuando se llame a concurso, el aspirante que tenga conformado su legajo de 

antecedentes, haya o no participado en un concurso anterior, podrá inscribirse en la forma 

prevista en la convocatoria. 

Artículo 15 - Los antecedentes que los postulantes incorporen a su legajo con 

posterioridad a la hora de cierre de la inscripción del concurso en que se hayan inscripto, 

no podrán ser computados a los efectos de su evaluación en el mismo. 

Artículo 16 - La Comisión no dará curso a las inscripciones de quienes no cumplan con los 

recaudos exigidos en el presente reglamento al cierre de la inscripción. 

Artículo 17 - La Comisión no dará curso tampoco a las inscripciones que correspondan a 

postulantes que en ese momento: 

a- Tuviesen condena penal firme por delito doloso y no hubiesen transcurrido los plazos 

de caducidad fijados en el artículo 51 del Código Penal. 

b- Estuvieran sometidos a proceso penal pendiente por delito doloso; en el cual se haya 

decretado auto de procesamiento o su equivalente en los Códigos Procesales Penales 

provinciales, que se encuentre firme. 

c- Se hallaren inhabilitados para ejercer cargos públicos. 



d- Se encontraren sancionados con exclusión de la matrícula profesional. 

e- Hubieran sido removidos del cargo de juez o miembro del Ministerio Público por 

sentencia de tribunal de enjuiciamiento o como resultado de juicio político, o del de 

profesor universitario por concurso, por juicio académico; o los funcionarios que hubieran 

sido removidos de su cargo como resultado del sumario administrativo correspondiente; o 

hubiesen renunciado a sus cargos después de haber sido acusados en cualquiera de los 

supuestos anteriores. 

f- Hubiesen sido declarados en quiebra, y no estuvieran rehabilitados. 

g- Hubieran sido separados de un empleo público por mal desempeño de sus tareas. 

h- Hubiesen sido eliminados de un concurso celebrado en los cinco (5) años anteriores, 

por conductas o actitudes contrarias a la buena fe o a la ética. 

Artículo 18 - Finalizado el período de inscripción, se labrará un acta donde consten las 

inscripciones registradas para el cargo en concurso. 

Impugnaciones a la idoneidad 

Artículo 19 - El listado de inscriptos con sus respectivos currículum vitae se darán a 

conocer en el sitio web del Poder Judicial de la Nación y del Consejo de la Magistratura 

dentro de los cinco (5) días hábiles judiciales del cierre de la inscripción de cada 

concurso, haciéndose saber el lugar donde se recibirán las impugnaciones acerca de la 

idoneidad de los postulantes. 

Las impugnaciones deberán ser planteadas en el plazo de (5) cinco días hábiles judiciales 

desde la publicación del listado de inscriptos. 

Por excepción, en caso de que la gravedad del planteo lo ameritase o ante hechos 

sobrevinientes a dicho plazo, la Comisión podrá dar curso a una presentación. En estos 

casos, la procedencia será resuelta por la Comisión en única instancia en la sesión 

inmediata siguiente. 

Artículo 20 - Cuando la impugnación tratare de la falta de alguno de los requisitos 

previstos en la primera parte del artículo 13, apartado B), de la ley 24.937 y sus 

modificatorias, o del incumplimiento de lo dispuesto en el art. 7° del Decreto-Ley 1285/58 

(modificado por Ley 26.484), será resuelta en única instancia por la Comisión, con 

comunicación al Plenario. En los demás casos, será resuelta en la oportunidad en que la 

Comisión apruebe el dictamen para elevar al Plenario. 



En el plazo previsto en el artículo anterior, los postulantes podrán objetar el rechazo de su 

solicitud, cuando haya sido decidida de oficio, por aplicación de los artículos 16 y 17. En 

estos casos, la cuestión será resuelta por el Plenario —en única instancia y previo 

dictamen de la Comisión— en su primera sesión ordinaria posterior. 

Recusación de los integrantes del Jurado 

Artículo 21 - Los miembros del Jurado sólo podrán ser recusados por los aspirantes, por 

causa fundada y por escrito, antes del vencimiento del plazo de inscripción en el 

concurso. No se admitirá la recusación sin causa. 

Artículo 22 - Serán causales de recusación: 

a- El matrimonio o el parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y del 

segundo por afinidad entre uno de los miembros del Jurado y algún aspirante. 

b- Tener o haber tenido un integrante del Jurado o sus consanguíneos o afines, dentro de 

los grados referidos, sociedad o vinculación comercial o profesional con algún aspirante. 

c- Tener un integrante del Jurado causa judicial pendiente con algún aspirante. 

d- Ser un integrante del jurado, acreedor, deudor o fiador de algún aspirante, o viceversa. 

e- Ser o haber sido un integrante del Jurado autor de denuncia o querella contra algún 

aspirante, o denunciado o querellado por éste, ante los tribunales de justicia, o 

denunciado ante un tribunal académico o ante una autoridad administrativa, con 

anterioridad a la designación del jurado. 

f- Haber emitido un integrante del Jurado dictamen o recomendación que pueda ser 

considerado como adelanto de opinión acerca del resultado del concurso que se tramita. 

g- Haber recibido un integrante del Jurado beneficios de algún aspirante. 

h- Haber sido sancionado un miembro del Jurado por transgresiones a la ética 

profesional. 

i- Cualquier otra circunstancia que a juicio del Consejo justifique fundadamente y por su 

gravedad, la separación de alguno de los miembros del Jurado en el caso concreto, por 

aplicación de las normas pertinentes del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial 

de la Nación o del Código Procesal Penal de la Nación. 



Estas causales sólo podrán ser acreditadas por medio de prueba documental o 

informativa. La Comisión podrá denegar fundadamente la producción de cualquier medio 

de prueba, sin recurso alguno. 

Deducido el planteo, se comunicará al miembro recusado para que en el término de dos 

(2) días hábiles judiciales produzca un informe sobre las causas alegadas. 

Artículo 23 - Todo miembro de un Jurado que se hallare comprendido en alguna de las 

causales de recusación previstas en el artículo anterior, deberá excusarse. No será causal 

de excusación el haber actuado en concursos anteriores de cualquier naturaleza, en los 

que se haya inscripto alguno de los aspirantes del concurso en trámite. 

Artículo 24 - Las recusaciones y excusaciones serán sustanciadas y resueltas por la 

Comisión, en la sesión inmediata siguiente, en única instancia, con comunicación al 

Plenario. 

Artículo 25 - Una vez vencidos los plazos para las recusaciones, excusaciones o 

impugnaciones, o cuando ellas hubiesen quedado resueltas, la Comisión convocará al 

Jurado. 

Actuación del Jurado. 

Artículo 26 - El desempeño de la función de Jurado dará derecho a la percepción de 

viáticos y honorarios. 

Corresponde abonar viáticos sólo cuando deban trasladarse fuera de su residencia 

habitual y serán equivalentes a la categoría escalafonaria de Secretario Letrado del 

Consejo de la Magistratura. 

Los honorarios se pagarán en proporción a la tarea encomendada y en dos etapas; la 

primera, al momento de la entrega de los casos de la prueba de oposición en la Comisión 

y la segunda, al momento de la entrega de las correcciones de las evaluaciones, en esta 

Comisión. El monto de los honorarios se actualizará anualmente por resolución del 

plenario, previo dictamen de la Comisión, en la primera sesión de cada año. 

Artículo 27 - El Jurado deberá ajustar su cometido a los procedimientos y criterios de 

evaluación establecidos en la presente reglamentación, sin que le sea permitido 

adicionarlos, alterarlos o suprimirlos en forma alguna. 

En sus deliberaciones y en la proposición de los temarios y casos de la prueba de 

oposición deberán participar todos sus miembros en forma conjunta, bajo pena de nulidad 



del acto específico. Se pronunciará por mayoría de votos, sin perjuicio de las disidencias 

de las que alguno de sus integrantes deseare dejar constancia. 

Sus informes deberán ser suficientemente fundados. 

La Comisión, si lo considerara pertinente, podrá solicitar al Jurado una ampliación o 

aclaración de sus informes. Las mismas deberán sustanciarse dentro de los 10 (diez) días 

hábiles judiciales de notificados todos los miembros del Jurado. 

Artículo 28 - Los integrantes del Jurado que, durante la tramitación de un concurso, 

incurrieren en conductas o actitudes contrarias a la buena fe o a la ética serán removidos 

de su cargo por el Plenario y denunciados ante las entidades proponentes y las 

autoridades correspondientes, previa audiencia ante la Comisión y dictamen de ésta. 

Perderán su derecho a la percepción de los honorarios previstos en este reglamento; 

quedarán inhabilitados para formar parte en el futuro de la lista a la que se refiere el 

artículo 1° y deberán restituir los viáticos y los honorarios que hubiesen percibido. 

La remoción por esta causa de un integrante de la lista de jurados implicará, asimismo, su 

inhabilitación para participar en los concursos que se sustancien en lo sucesivo, en los 

términos del artículo 22, inciso h). 

Sin perjuicio de ello, el Plenario podrá también resolver la anulación del concurso en el 

que la falta se hubiese cometido. 

Artículo 29 - Los aspirantes que, durante la tramitación de un concurso, incurrieren en 

conductas o actitudes contrarias a la buena fe o a la ética serán apartados del mismo por 

el Plenario y denunciados ante las autoridades correspondientes, previa vista al 

interesado y dictamen de la Comisión, que podrán obviarse en caso de flagrancia. 

El Plenario asimismo, podrá excluir al postulante que incurriere en las conductas 

mencionadas de los demás concursos en los que se encontrare participando. 

Sin perjuicio de ello, el Plenario podrá también resolver la anulación del concurso en el 

que la falta se hubiese cometido. 

Etapas del procedimiento ante la Comisión 

Artículo 30 - El proceso de selección a cargo de la Comisión comprende las siguientes 

etapas: 

A - Prueba de oposición escrita. 



B - Evaluación de antecedentes. 

C - Entrevista personal. 

A - Prueba de oposición 

Artículo 31 - La prueba de oposición escrita consistirá en el planteo a cada concursante 

de uno o más casos, reales o imaginarios, para que cada uno de ellos proyecte una 

resolución o sentencia, como debería hacerlo estando en ejercicio del cargo para el que 

se postula. La prueba se tomará simultáneamente, y su duración no excederá de ocho (8) 

horas. 

Los casos que se planteen versarán sobre los temas más representativos de la 

competencia del tribunal cuya vacante se concursa, y con ellos se evaluará tanto la 

formación teórica como la práctica. Cuando los tribunales tuvieren asignada competencia 

en materia electoral o penal, o ambas simultáneamente, el temario deberá incluir casos de 

dichas especialidades; sin perjuicio de los que pudieren proponerse sobre otras 

cuestiones. 

La extensión total de los casos no deberá ser mayor a las diez páginas y deberá preverse 

que pueda ser resuelto razonablemente por los postulantes en el término que se les 

concede para hacerlo. 

La ausencia de un postulante a la prueba de oposición determinará su exclusión 

automática del concurso, sin admitirse justificaciones de ninguna naturaleza y sin recurso 

alguno. 

El Jurado deberá presentar al Presidente de la Comisión, un temario que indicará un 

conjunto de institutos procesales y de fondo sobre los que versarán los casos, que será 

inmediatamente puesto en conocimiento de los candidatos a través de la página web del 

Poder Judicial de la Nación y del Consejo de la Magistratura, con siete (7) días hábiles 

judiciales de antelación a la celebración de la prueba. 

El jurado deberá presentar al Presidente de la Comisión cuatro (4) casos diferentes, por lo 

menos, en sendos sobres cerrados, de similares características, no identificables, 

cerrados de modo tal que se garantice su inviolabilidad, que quedarán reservados en 

Secretaría hasta el día de la prueba de oposición. 

Antes del comienzo del examen, con suficiente anticipación para la extracción de las 

copias necesarias para ser distribuidas entre los inscriptos, el caso será sorteado por el 



Consejero a cargo del acto frente a los concursantes, labrándose un acta para constancia. 

El horario en que se realizará este sorteo será informado oportunamente en la página web 

del Poder Judicial de la Nación y del Consejo de la Magistratura. 

Artículo 32 - Los concursantes deberán utilizar para la realización del examen la 

computadora y el procesador de texto —con la plantilla preestablecida a tal efecto—, 

provistos por este Consejo. En el margen superior derecho de la primera página del 

examen se colocará un número clave, que será la única identificación que podrá tener la 

prueba. La inserción de cualquier otro signo que permita descubrir la identidad del 

concursante determinará su automática exclusión del concurso. En el momento de darse 

comienzo a la prueba de oposición, los aspirantes a la magistratura deberán completar 

todos los datos personales solicitados en la ficha en soporte digital, que cuenta con el 

mismo número clave de identificación que la plantilla de examen. Se adjudicarán las 

computadoras de manera que no quede constancia alguna que permita relacionar al 

postulante con el número clave que le haya correspondido. 

En resguardo del anonimato, las autoridades de la Comisión podrán dar instrucciones a 

quienes participan del examen escrito sobre los medios que deberán emplear para 

rendirlo o sobre la forma en que deberán redactarlo. 

Sólo tendrán acceso a la sala donde se tomen los exámenes los concursantes 

convocados por la Comisión, los Consejeros, los integrantes del Jurado, y los funcionarios 

y empleados autorizados e identificados del Consejo de la Magistratura, encargados de 

tareas auxiliares y de control. Los concursantes no podrán ingresar a ella con 

computadoras o máquinas de escribir electrónicas con memoria, ni munidos de teléfonos 

celulares o de cualquier aparato de comunicación. Podrán utilizar únicamente los textos 

legales y la bibliografía y jurisprudencia mínima de consulta, que lleven consigo, siempre 

que se trate de una cantidad razonable, lo que queda a absoluto criterio del Consejero a 

cargo de ese acto, siendo su decisión inapelable. No se admitirá el ingreso a los 

concursantes una vez transcurrida media hora del inicio de la prueba de oposición. 

Al concluir la prueba, el postulante deberá entregar: 

a - La ficha con sus datos debidamente completada. Las fichas se reservarán en una urna 

o sobre de mayor tamaño, que será cerrado al recibirse el último por el Secretario o por el 

personal por él designado. 



b - La prueba, que se guardará también en una urna o sobre de mayor tamaño, que será 

cerrado por los mismos funcionarios al recibirse la última prueba. 

A cada postulante se le otorgará recibo de las hojas entregadas. 

A la mayor brevedad, la Comisión dispondrá la entrega de los exámenes al Jurado para 

su evaluación; en dicha oportunidad el Presidente o el Secretario procederá a la apertura 

de la urna o sobre que contenga las pruebas. El personal designado por aquellos 

funcionarios extraerá las fotocopias necesarias en forma tal que no aparezca el número 

clave, el que será reemplazado por otra clave alfabética, cuya correlación quedará 

establecida en un acta que permanecerá reservada en Secretaría hasta el momento al 

que se refiere el artículo 37. 

Las fotocopias identificadas con la clave alfabética serán las utilizadas por el Jurado para 

la calificación de las pruebas de oposición. 

El régimen establecido en el presente artículo para resguardar el anonimato de las 

pruebas de oposición podrá ser reemplazado por resolución de la Comisión por otro que 

resulte más idóneo o conveniente, siempre que cumpla suficientemente con el objetivo 

buscado. 

Artículo 33 - Prueba de Oposición. El Jurado calificará la prueba de cada concursante con 

hasta cien (100) puntos. Al valorarla, tendrá en cuenta la consistencia jurídica de la 

solución propuesta dentro del marco de lo razonable, la pertinencia y el rigor de los 

fundamentos, y la corrección del lenguaje utilizado. En caso de no haber criterio 

mayoritario respecto del puntaje que merecieren todos los aspirantes o algunos de ellos, 

la calificación resultará del promedio de los puntajes propuestos por cada jurado. 

El Jurado deberá presentar las calificaciones de la prueba escrita en un plazo máximo de 

quince (15) días hábiles judiciales. En concursos con un número de postulantes mayor a 

20, el Presidente de la Comisión fijará el plazo dentro del cual el Jurado deberá presentar 

las calificaciones de las pruebas de oposición. 

b - Evaluación de antecedentes. 

Artículo 34 - En la reunión de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial 

inmediatamente posterior a la realización de la prueba de oposición, se sorteará al 

consejero responsable de la evaluación de antecedentes de los inscriptos que se hubieran 

presentado al examen. Dicha evaluación será presentada ante la Comisión de Selección 

de Magistrados y Escuela Judicial en un plazo no mayor a los 15 días hábiles judiciales 



desde la designación del consejero a cargo de la evaluación de antecedentes. En 

concursos con un número de postulantes mayor a 20, la Comisión fijará el plazo dentro 

del cual el Consejero deberá presentar la evaluación. 

En la sesión de Comisión inmediatamente posterior al vencimiento del plazo concedido, el 

Presidente en su informe hará saber sobre la demora, y el consejero oportunamente 

designado deberá informar las razones por las que no ha podido cumplir con su cometido, 

pudiendo solicitar la prórroga de dicho término por única vez y por un período menor al 

anterior y atendiendo a las razones invocadas. Vencido éste, corresponderá practicar un 

nuevo sorteo para efectuar dicha tarea, el que se practicará entre los demás miembros de 

la Comisión, atendiendo a la proporcionalidad de las tareas que a cada uno correspondan. 

Artículo 35 - Los antecedentes de los aspirantes serán calificados con un máximo de cien 

(100) puntos, considerando: 

I) ANTECEDENTES PROFESIONALES: Se reconocerán hasta setenta (70) puntos: 1) por 

Trayectoria hasta treinta (30) puntos y 2) Por Especialidad hasta cuarenta (40) puntos. 

II) ANTECEDENTES ACADEMICOS: Se calificarán con hasta treinta (30) puntos: a) hasta 

diez (10) puntos por Publicaciones, b) hasta diez (10) puntos por Docencia y c) hasta diez 

(10) puntos por Posgrado. 

Dichos antecedentes serán valorados con ajuste a las siguientes pautas: 

1) TRAYECTORIA: A los fines de la valoración, se contemplan: 

a) Antecedentes en el Poder Judicial o en el Ministerio Público: se concederán hasta 

treinta (30) puntos, teniendo en cuenta los cargos desempeñados, los períodos de su 

actuación, las características de las funciones desarrolladas y, en su caso, los motivos del 

cese. El postulante deberá acreditar una antigüedad mínima de dos (2) años en cargos 

que requieran título de abogado. En caso de paridad de puntaje, se otorgará preferencia 

al cargo de Secretario de Cámara, o equivalente, o funcionario de mayor jerarquía, si se 

concursa para Juez de Primera Instancia, y el de este último, o equivalente, si se 

concursa para Juez de Cámara. Igual preferencia tendrán los cargos desempeñados en el 

Ministerio Público. Sólo respecto de concursos destinados a cubrir vacantes de Primera 

Instancia, corresponde también considerar en este rubro a quienes hayan desempeñado 

solamente cargos que no requieran título de abogado, en la medida que acrediten 

expresamente que realizan labores jurídicas y que han transcurrido al menos dos (2) años 

desde la conclusión de sus estudios de abogado. 



El cómputo se realizará de acuerdo a los siguientes lineamientos: se asignará un puntaje 

por cada año o fracción mayor a seis meses en un cargo determinado, que crece de 

acuerdo con su jerarquía y por la permanencia en la función. Se contemplan como 

categorías equivalentes las que surgen, por ejemplo, del escalafón de magistrados y 

funcionarios del Poder Judicial de la Nación aprobado por la Acordada Nº 40/95 de la 

Corte Suprema de Justicia, de la ley 24.946 del Ministerio Público, del artículo 102 bis del 

Reglamento para la Justicia Nacional, de las leyes de organización de las Justicias 

Provinciales, etc. 

Dentro de este apartado, se han conformado dos grupos: el primero, con aquellos que 

acrediten desempeño como magistrado o como funcionario en cargo que requiera título 

de abogado durante un plazo mínimo de dos (2) años, caso en el cual si, además, 

acreditan antecedentes en cargos no letrados (empleados en general y 

relatores/prosecretarios administrativos), éstos computan puntaje a partir de la fecha en 

que concluyeron sus estudios de abogado. En estos casos, el puntaje total 

correspondiente a cargos no letrados nunca podrá exceder los quince (15) puntos. Con 

relación a los Secretarios y Prosecretarios Letrados, el puntaje que les corresponde por 

año se incrementa cada cinco (5) años de permanencia en el cargo, en forma similar a los 

abogados. Sólo se asignará puntaje diferenciado al Prosecretario Letrado de Cámara 

respecto de los Secretarios de Primera Instancia cuando acredite haberse desempeñado 

como mínimo por dos (2) años como Secretario de Primera Instancia. Caso contrario 

recibirá el puntaje correspondiente a este último durante todo el tiempo que permanezca 

en el cargo. 

El segundo grupo —aplicable sólo para concursos destinados a cubrir cargos de primera 

instancia— comprende a quienes acrediten desempeño únicamente en cargos no letrados 

(empleados en general y relatores/prosecretarios administrativos), en la medida que 

acrediten expresamente que realizan labores jurídicas y que han transcurrido al menos 

dos (2) años desde la conclusión de sus estudios de abogado. Este modo de valorar no 

será aplicado en caso que el postulante se encuentre incluido en el apartado c). 

b) Antecedentes en el campo jurídico no incluidos en el inciso anterior, entendiéndose 

éstos por el ejercicio privado de la profesión, y/o el desempeño de funciones públicas, y/o 

la actividad académica y/o la actividad científica: por ellos se otorgarán hasta treinta (30) 

puntos. Para acreditar el ejercicio privado de la profesión de abogado se considerarán 

exclusivamente los períodos de desarrollo efectivo de la labor profesional y se valorará la 



calidad e intensidad de su desempeño, sobre la base de los elementos 

reglamentariamente acreditados. Respecto del ejercicio en la función pública, queda 

demostrado para quienes acrediten desempeño en auditorías, consultorías y/o asesorías 

letradas de la Administración Pública, siempre que no tuvieren un carácter meramente 

administrativo; a tal fin se tendrán en cuenta los cargos desempeñados, los períodos de 

su actuación, la naturaleza de las designaciones, las características de las funciones 

desarrolladas y, en su caso, los motivos del cese. Para la actividad académica y/o 

científica, se tendrán en cuenta para su valoración el desempeño en diferentes categorías 

docentes y la pertenencia a las categorías de docente investigador y las de investigador 

del CONICET, u otros organismos o institutos de investigación o docencia de igual o 

mayor jerarquía. 

El cómputo se realizará de acuerdo a los siguientes lineamientos: serán valorados los 

antecedentes a partir de la fecha y por el tiempo de desempeño que se haya acreditado 

de acuerdo al presente reglamento: a modo de ejemplo, quienes ejerzan libremente la 

profesión, serán calificados a partir de la fecha de su matriculación; quienes se 

desempeñen en funciones públicas, a partir de su designación; quienes acrediten 

actividad académica o científica, a partir del antecedente más antiguo que acrediten, etc. 

Los puntajes se asignarán por año o fracción mayor a seis meses, en escalas crecientes 

según la cantidad de años de antigüedad referidos al desempeño acreditado. A efectos de 

la calificación, no podrá valorarse más de una actividad por igual período. 

c) Para los postulantes que hayan desarrollado las actividades enunciadas en los dos 

incisos precedentes, la ponderación de sus antecedentes se realizará en forma integral, 

con la salvedad de que en ningún caso la calificación podrá superar los treinta (30) 

puntos. 

PAUTA CORRECTIVA: Cuando los puntajes finales otorgados según estas pautas, 

cualquiera que fuere el cargo a cubrir, superen el máximo de treinta puntos (30) 

establecido reglamentariamente, se obtendrá de los cinco (5) o diez (10) primeros 

puntajes (según se trate de concursos de menos de 20 postulantes o más de dicha 

cantidad) un promedio que equivaldrá al máximo referido (es decir 30 puntos). 

El máximo (30 puntos) se le concederá a quienes hayan obtenido un puntaje igual o 

superior a aquel promedio. A quienes tengan un puntaje inferior al promedio, pero 

superior a los 30 puntos máximos, se le descontará partiendo de los 30 puntos máximos 

un (1) punto por cada diez (10) puntos o fracción superior a seis (6) de diferencia que 



exista entre la calificación alcanzada y el promedio obtenido. A quienes se les asignara un 

puntaje inferior al promedio obtenido y a los 30 puntos máximos se le disminuirá la 

calificación proporcionalmente en un (1) punto por cada diez (10) de diferencia o fracción 

superior a 6 que exista entre la calificación de cada concursante y el promedio obtenido. 

El descuento no puede superar en ningún caso los cinco (5) puntos. 

CONCURSOS PARA JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA: La asignación de puntajes en el 

rubro Trayectoria se realiza de la siguiente manera: 

a) Concursantes que provienen del Poder Judicial o del Ministerio Público: 1. Para los 

comprendidos en el primer grupo —quienes revistan en cargo letrado—, se otorga (1) 

punto por cada año de desempeño como empleados una vez obtenido el título de 

abogado; y uno con cincuenta (1,50) puntos por cada año de desempeño como relator o 

prosecretario administrativo con título de abogado. Como se dijo, el puntaje total por estos 

antecedentes nunca podrá exceder los quince (15) puntos. Se califica con dos (2) puntos 

por cada uno de los primeros cinco (5) años en el cargo de Secretario de Primera 

Instancia —y cargos equiparables—. Con dos con cincuenta (2,50) puntos por cada año 

en dicho cargo cuando se demuestre una antigüedad en el mismo de cinco (5) a diez (10) 

años, al igual que por los primeros cinco (5) años en el cargo de Prosecretario Letrado de 

Cámara (siempre y cuando se acredite haber desempeñado como mínimo por dos (2) 

años el cargo de Secretario de Primera Instancia, recibiendo, en caso contrario, el puntaje 

correspondiente a este último), —y cargos equiparables—. Se conceden dos con setenta 

y cinco (2,75) puntos por año a los Secretarios de Primera Instancia con una antigüedad 

de diez (10) a quince (15) años y a los Prosecretarios Letrados de Cámara con cinco (5) a 

diez (10) años de permanencia en el cargo. Tres (3) puntos por cada año se asignan a los 

Secretarios de Primera Instancia con más de quince (15) años de antigüedad, a los 

Prosecretarios Letrados con más de diez (10) años en el cargo y a los Secretarios de 

Cámara —y cargos equiparables—. Tres con cincuenta (3,50) puntos por año a los 

Magistrados de Primera Instancia y cargos equiparables. 

2. Para los comprendidos en el segundo grupo —quienes revistan en cargo no letrado-, se 

otorga (1) punto por cada año de desempeño como empleados una vez obtenido el título 

de abogado; y uno con cincuenta (1,50) puntos por cada año de desempeño como relator 

o prosecretario administrativo con título de abogado. A quienes son calificados dentro de 

este grupo, no se les aplicará el tope de 15 puntos indicado para quienes se encuentren 

comprendidos en el primer grupo. Como se dijo, es requisito para calificar dentro de este 



grupo la acreditación expresa en el desempeño en tareas jurídicas, y que hayan 

transcurrido —como mínimo— dos (2) años desde la conclusión de sus estudios de 

abogado. No corresponde calificar conforme a esta regla a quienes se encuentren 

incluidos en el apartado c). 

Antecedentes de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial o Ministerio Público     

Antecedentes de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial o Ministerio Público 

Cargos Puntaje por Año 

Empleados en general (1) 1 

Relatores/Prosecretarios (1) 1,5 

Secretarios de primera instancia (primeros 5 años) 2 

Secretarios de primera instancia (de 5 a 10 años);  

Prosecretarios letrados de Cámara (2) 

2,5 

Secretarios de primera instancia (de 10 a 15 años); 

Prosecretarios letrados de Cámara (de 5 a 10 años) 

2,75 

Secretarios de primera instancia (más de 15 años) 

Prosecretarios letrados de Cámara (más de 10 años) 

Secretarios de Cámara 

3 



Magistrados de Primera Instancia 3,5 

 

(1) El puntaje de estas categorías nunca podrá exceder los 15 puntos y sólo computan 

quienes se hayan recibido de abogados desde la fecha en que concluyeron sus estudios y 

que hubieran cumplido dos años en cargo que requiera título de abogado. Si se trata de 

concursantes que hayan revestido sólo en estas categorías, se les acordará el puntaje del 

modo previsto en el 4° párrafo del punto I. 1) a). 

(2) Acreditando una antigüedad mínima de 2 años como secretario de primera instancia. 

En caso contrario, recibirá el puntaje correspondiente a esta categoría mientras 

permanezca en ese cargo. 

(3) Y equiparables. 

b) Concursantes que provienen del ejercicio privado de la profesión, y/o el desempeño de 

funciones públicas, y/o la actividad académica y/o la actividad científica: Se asignará un 

puntaje por cada año o fracción mayor a seis meses, en escalas crecientes según la 

cantidad de años de antigüedad en las tareas acreditadas. Así, deberán computarse: uno 

con cincuenta (1,50) puntos por cada uno de los dos (2) primeros años; uno con setenta y 

cinco (1,75) puntos por el tercer, cuarto y quinto año, respectivamente. Con una 

antigüedad de cinco (5) a diez (10) años, se otorgan dos (2) puntos por año; con una 

antigüedad de diez (10) a quince (15) años, se otorgan dos con veinticinco (2,25) puntos 

por año; con una antigüedad de quince (15) a veinte (20) años, se otorgan dos con 

setenta y cinco (2,75) puntos por año; y de los veinte (20) años en adelante, se otorgan 

tres con cincuenta (3,50) puntos por año. 

Antecedentes en el ejercicio profesional, académico y científico 

Antigüedad Puntaje por año 

Primeros 2 años 1,50 

De 3 a 5 años 1,75 



De 5 a 10 años 2 

De 10 a 15 años 2,25 

De 15 a 20 años 2,75 

Más de 20 años 3,50 

 

CONCURSOS PARA JUEZ DE CAMARA O EQUIVALENTES: La asignación de puntajes 

en el rubro Trayectoria se realiza de la siguiente manera: 

a) Concursantes que provienen del Poder Judicial o del Ministerio Público: Se otorga, a 

partir de la conclusión de los estudios de abogado: cincuenta centésimos (0,50) de punto 

por cada año de desempeño como empleados; y setenta y cinco centésimos (0,75) por 

cada año de desempeño como relator o prosecretario administrativo. El puntaje total por 

estos antecedentes nunca podrá exceder los quince (15) puntos. Se califica con un punto 

con veinticinco centésimos (1,25) por cada uno de los primeros cinco años en el cargo de 

Secretario de Primera Instancia —y cargos equiparables—. Se califica con un punto con 

setenta y cinco centésimos (1,75) por cada año en dicho cargo cuando se demuestre una 

antigüedad en el mismo de cinco a 10 años, al igual que por los primeros cinco años en el 

cargo de Prosecretario Letrado de Cámara (siempre y cuando se acredite haber 

desempeñado como mínimo por dos (2) años el cargo de Secretario de 1° Instancia, 

recibiendo, en caso contrario el puntaje correspondiente a este último), —y cargos 

equiparables—. Se conceden dos (2) puntos por año a los Secretarios de Primera 

Instancia con una antigüedad de diez a quince años y a los Prosecretarios Letrados de 

Cámara con cinco a diez años de permanencia en el cargo. Dos puntos con cincuenta 

centésimos (2,50) por cada año se asignan a los Secretarios de Primera Instancia con 

más de quince años de antigüedad, a los Prosecretarios Letrados con más de diez años 

en el cargo y a los Secretarios de Cámara —y cargos equiparables—. Tres (3) puntos por 

año a los Magistrados de Primera Instancia y cargos equiparables. Finalmente se califica 

con tres puntos con cincuenta centésimos (3,50) por cada año a los Magistrados de 

segunda o superior instancia. 



Antecedentes en el Poder Judicial o Ministerio Público 

Cargos Puntaje por Año 

Empleados en general (1) 0,50 

Relatores/Prosecretarios (1) 0,75 

Secretarios de primera instancia (primeros 5 años) 1,25 

Secretarios de primera instancia (de 5 a 10 años); 

Prosecretarios letrados de Cámara (2) 

1,75 

Secretarios de primera instancia (de 10 a 15 años), 

Prosecretarios letrados de Cámara (de 5 a 10 años) 

2 

Secretarios de primera instancia (más de 15 años) 

Prosecretarios letrados de Cámara (más de 10 años) 

 

Secretarios de Cámara 

2,5 

Magistrados de Primera Instancia 3 

Magistrados de segunda o superior instancia 3,5 

 



(1) El puntaje de estas categorías nunca podrá exceder los 15 puntos y sólo computan 

quienes se hayan recibido de abogados desde la fecha en que concluyeron sus estudios y 

que hubieran cumplido dos años en cargo que requiera título de abogado. 

(2) Acreditando una antigüedad mínima de 2 años como secretario de primera instancia. 

En caso contrario, recibirá el puntaje correspondiente a esta categoría mientras 

permanezca en ese cargo. 

(3) Y equiparables. 

 

b) Concursantes que provienen del ejercicio privado de la profesión, y/o el desempeño de 

funciones públicas, y/o la actividad académica y/o la actividad científica: Se asignará un 

puntaje por cada año o fracción mayor a seis meses, en escalas crecientes según la 

cantidad de años de antigüedad en las tareas acreditadas. Así, deberán computarse: 

setenta y cinco centésimos (0,75) por cada uno de los dos (2) primeros años; un (1) punto 

por el tercer, cuarto y quinto año, respectivamente. Con una antigüedad de cinco (5) a 

diez (10) años, se otorga un punto con veinticinco centésimos (1,25) por año; con una 

antigüedad de diez (10) a quince (15) años, se otorga un punto con setenta y cinco 

centésimos (1,75) por año; con una antigüedad de quince (15) a veinte (20) años, se 

otorgan dos (2) puntos por año; con una antigüedad de veinte (20) a veinticinco (25) años, 

se otorgan tres (3) puntos por año; y finalmente, para aquéllos con una antigüedad mayor 

a veinticinco años, tres puntos con cincuenta centésimos (3,50) por año. 

Antecedentes en el ejercicio profesional, académico y científico 

Antigüedad Puntaje por año 

Primeros 2 años 0,75 

De 3 a 5 años 1 

De 5 a 10 años 1,25 



De 10 a 15 años 1,75 

De 15 a 20 años 2 

De 20 a 25 años 3 

Más de 25 años 3,5 

 

CONCURSOS PARA JUEZ DE CAMARA DE CASACION: La asignación de puntajes en 

el rubro Trayectoria se realiza de la siguiente manera: 

a) Concursantes que provienen del Poder Judicial o del Ministerio Público: Se otorga, a 

partir de la conclusión de los estudios de abogado: veinticinco centésimos (0,25) de punto 

por cada año de desempeño como empleados; y cincuenta centésimos (0,50) por cada 

año de desempeño como relator o prosecretario administrativo. El puntaje total por estos 

antecedentes nunca podrá exceder los diez (10) puntos. Se califica con un (1) punto por 

cada uno de los primeros cinco años en el cargo de Secretario de Primera Instancia —y 

cargos equiparables—. Se califica con un punto con veinticinco centésimos (1,25) por 

cada año en dicho cargo cuando se demuestre una antigüedad en el mismo de cinco a 10 

años, al igual que por los primeros cinco años en el cargo de Prosecretario Letrado de 

Cámara (siempre y cuando se acredite haber desempeñado como mínimo por tres (3) 

años el cargo de Secretario de 1a Instancia, recibiendo, en caso contrario el puntaje 

correspondiente a este último), —y cargos equiparables—. Se conceden uno con 

cincuenta centésimos (1,50) por año a los Secretarios de Primera Instancia con una 

antigüedad de diez a quince años y a los Prosecretarios Letrados de Cámara con cinco a 

diez años de permanencia en el cargo. Dos (2) puntos por cada año se asignan a los 

Secretarios de Primera Instancia con más de quince años de antigüedad, a los 

Prosecretarios Letrados con más de diez años en el cargo y a los Secretarios de Cámara 

—y cargos equiparables—. Dos puntos con cincuenta centésimos (2,50) por año a los 

Magistrados de Primera Instancia y cargos equiparables. Finalmente se califica con tres 

(3) puntos por cada año a los Magistrados de segunda o superior instancia. 

 



Antecedentes en el Poder Judicial o Ministerio Público 

Cargos Puntaje por Año 

Empleados en general (1) 0,25 

Relatores/Prosecretarios (1) 0,50 

Secretarios de primera instancia (primeros 5 años) 1 

Secretarios de primera instancia (de 5 a 10 años); 

Prosecretarios letrados de Cámara (2) 

1,25 

Secretarios de primera instancia (de 10 a 15 años), 

Prosecretarios letrados de Cámara (de 5 a 10 años) 

1,50 

Secretarios de primera instancia (más de 15 años) 

Prosecretarios letrados de Cámara (más de 10 años) 

Secretarios de Cámara 

2 

Magistrados de Primera Instancia 2,50 

Magistrados de segunda o superior instancia 3 

 



(1) El puntaje de estas categorías nunca podrá exceder los 10 puntos y sólo computan 

quienes se hayan recibido de abogados desde la fecha en que concluyeron sus estudios y 

que hubieran cumplido dos años en cargo que requiera título de abogado. 

(2) Acreditando una antigüedad mínima de 3 años como secretario de primera instancia. 

En caso contrario, recibirá el puntaje correspondiente a esta categoría mientras 

permanezca en ese cargo. 

(3) Y equiparables. 

 

b) Concursantes que provienen del ejercicio privado de la profesión, y/o el desempeño de 

funciones públicas, y/o la actividad académica y/o la actividad científica: Se asignará un 

puntaje por cada año o fracción mayor a seis meses, en escalas crecientes según la 

cantidad de años de antigüedad en las tareas acreditadas. Así, deberán computarse: 

cincuenta centésimos (0,50) por cada uno de los dos (2) primeros años; setenta y cinco 

centésimos (0,75) por el tercer, cuarto y quinto año, respectivamente. Con una antigüedad 

de cinco (5) a diez (10) años, se otorga un (1) punto por año; con una antigüedad de diez 

(10) a quince (15) años, se otorga un punto con cincuenta centésimos (1,50) por año; con 

una antigüedad de quince (15) a veinte (20) años, se otorgan un punto con setenta y cinco 

centésimos (1,75) por año; con una antigüedad de veinte (20) a veinticinco (25) años, se 

otorgan dos puntos con cincuenta centésimos (2,50) por año; y finalmente, para aquéllos 

con una antigüedad mayor a veinticinco años, tres (3) puntos por año. 

 

Antecedentes en el ejercicio profesional, académico y científico 

Antigüedad Puntaje por año 

Primeros 2 años 0,50 

De 3 a 5 años 0,75 



De 5 a 10 años 1 

De 10 a 15 años 1,50 

De 15 a 20 años 1,75 

De 20 a 25 años 2,50 

Más de 25 años 3 

 

B) ESPECIALIDAD 

Se otorgarán hasta cuarenta (40) puntos, a quienes acrediten el desempeño de funciones 

judiciales o labores profesionales vinculadas con la especialidad de la vacante a cubrir. 

La calificación del rubro Especialidad se ha diseñado teniendo en cuenta dos elementos: 

por un lado el tiempo de desempeño en cargos en el ámbito del Poder Judicial o 

Ministerio Público y/o en el ejercicio privado de la profesión, y/o en funciones públicas en 

otros organismos, y/o la actividad académica y/o la actividad científica; y por otro, la 

vinculación de la especialidad de ese desempeño con la especialidad del cargo en 

concurso. 

Atendiendo a ello, se hace en primer lugar un cálculo de puntaje correspondiente al 

tiempo de desempeño en los cargos o funciones acreditadas, que es diferente de acuerdo 

a que el postulante aspire a un cargo de juez de primera instancia, o de segunda 

instancia, o de Casación. Para ello, se asigna un puntaje fijo predeterminado por tiempo 

de ejercicio acreditado, que varía según aumenta la antigüedad, hasta llegar a 

determinada cantidad años, a partir de la cual se suma un punto por año adicional. 

A fin de analizar la vinculación de la especialidad, se tendrán en cuenta, por un lado, las 

competencias materiales acreditadas por el postulante, y por otro, la/s especialidad/es del 

tribunal/es objeto de concurso: se cotejarán ambas, a fin de establecer el porcentaje de 

esos puntos que se adjudicarán efectivamente a los candidatos, de acuerdo al 

desempeño que acrediten y que se vincule con el cargo concursado. De la intersección de 



ambos factores, se establece el porcentaje de la cifra inicialmente obtenida que se 

adjudicarán efectivamente al postulante. 

Así, en todos los casos, la adjudicación de puntaje no será automática, sino que 

dependerá de la efectiva acreditación de elementos que corroboren lo declarado por cada 

postulante. Se valorarán los elementos reglamentariamente acreditados, pero 

considerando su desempeño profesional en forma global a fin de determinar 

fehacientemente cuál es la especialidad que ostentan. El Consejero preopinante podrá 

aplicar un porcentaje de descuento a quienes presenten un ejercicio profesional que se 

relacione de modo parcial con la competencia del tribunal que se concursa. Dicho 

porcentaje a aplicar no podrá superar el 25% de la calificación que le correspondería al 

postulante en el rubro. Salvo, cuando se trate de postulantes que hayan acreditado 

antecedentes de desempeño, exclusivamente, en el ejercicio de la docencia o la 

investigación científica, donde el descuento a practicar puede ser mayor a dicho 

porcentaje. 

La forma de determinar la vinculación de los antecedentes profesionales con la 

especialidad del cargo en concurso ha sido elaborada por separado para las mencionadas 

categorías, en virtud de que los elementos probatorios son disímiles. Sin embargo, en 

todos los casos, serán tenidos en cuenta para valorar este rubro los antecedentes a los 

que se refiere el apartado III, incisos j), k), l), m) y n) del artículo 10°, siempre que no se 

les adjudique puntaje en los rubros correspondientes a los Antecedentes Académicos 

(Publicaciones, Docencia y Posgrados). 

a) Postulantes que provienen del Poder Judicial o del Ministerio Público: La valoración se 

efectuará considerando la vinculación de los cargos desempeñados con la especialidad 

jurídica de la vacante a cubrir, así como la continuidad y permanencia en ellos. 

En el especial supuesto de que el cargo a concursar corresponda a la justicia federal con 

asiento en las provincias, se considerará como especialidad el desempeño en cargos 

vinculados con la actividad judicial en esos órganos, acreditando intensidad y calidad en 

la tarea. 

En el caso de juzgados con competencia múltiple, los magistrados y funcionarios que 

provengan de ellos tendrán justificada la especialidad en cualquiera de las materias que 

integraban la competencia de su juzgado de origen siempre que acrediten una antigüedad 

no inferior a los dos (2) años. 



b) Concursantes que provienen del ejercicio privado de la profesión, y/o el desempeño de 

funciones públicas no comprendidas en el punto anterior, y/o la actividad académica y/o la 

actividad científica: la calificación se establecerá sobre la base de elementos de prueba 

reglamentariamente acreditados que permitan determinar el ejercicio efectivo de labores 

vinculadas con la especialidad propia del cargo a cubrir, así como la calidad e intensidad 

del desempeño del postulante en dicha materia. 

Para quienes ejerzan libremente la profesión, resultará un elemento relevante el aporte de 

listados de causas judiciales en que hayan intervenido, los escritos presentados y las 

otras actuaciones cumplidas en sede judicial o administrativa, que deberán ser 

identificadas con el número de expediente y la denuncia del tribunal de radicación, 

pudiendo testarse en ellas el nombre de las partes intervinientes. En el especial supuesto 

de que el cargo a concursar corresponda a la justicia federal con asiento en las 

provincias, se considerará como especialidad la actuación profesional ante la justicia con 

competencia en la especialidad a cubrir, acreditando intensidad y calidad en la tarea. 

Respecto de quienes acrediten desempeño en auditorías, consultorías y/o asesorías 

letradas de la Administración Pública resultará un elemento relevante el aporte de 

actuaciones judiciales o administrativas en que hayan intervenido, los escritos 

presentados, los dictámenes elaborados, todo lo cual deberá estar claramente 

identificado, y la acreditación de las funciones desarrolladas dentro del organismo en que 

declaren prestar o haber prestado funciones. 

Respecto de quienes acrediten desempeño en actividades académicas y/o científicas, 

resultarán elementos relevantes —aunque de manera no taxativa— el aporte de trabajos 

de investigación con evaluación y/o acreditación institucional en que hayan intervenido y 

la clase de participación en éstos, la acreditación de pertenencia a instituciones 

académicas y científicas, los grados académicos alcanzados, así como otras funciones 

desempeñadas en organismos, instituciones, asociaciones u otras entidades de carácter 

científico, académico o de relevancia institucional. Se deja expresa constancia que los 

elementos aportados podrán ser valorados en el rubro “Especialidad” o bien como 

“Antecedentes Académicos” pero no en ambos, pues importaría una doble valoración por 

igual desempeño. 

 

CONCURSOS PARA JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA: La asignación de puntajes en el 

rubro Especialidad se realiza de la siguiente manera: 



a) Concursantes que provienen del Poder Judicial o del Ministerio Público: 1. Para los 

comprendidos en el primer grupo: A todo funcionario judicial (sin diferenciar jerarquías) 

con dos (2) años en cargo que requiera título de abogado se le conceden veinte (20) 

puntos; con tres (3) años recibe veintitrés (23) puntos; con cuatro (4) años, veintiséis (26) 

puntos; con cinco (5) años de antigüedad se le conceden veintiocho (28) puntos; con seis 

(6) años, treinta (30) puntos; con siete (7) años se le dan treinta y un (31) puntos; con 

ocho (8) años de antigüedad obtiene treinta y dos (32) puntos. A partir de allí se le suma 

un (1) punto por año hasta otorgar el máximo reglamentario de cuarenta (40) puntos. Los 

magistrados —y categorías equivalentes—, con dos años de ejercicio en el cargo reciben 

un puntaje de cuarenta (40). De no alcanzar dicha antigüedad reciben treinta y ocho (38) 

puntos. En este grupo, corresponde la adición de porcentajes en los casos de funcionarios 

judiciales que demuestren años de ejercicio con título dentro del Poder Judicial o 

Ministerio Público en cargos que no lo requieran (10% o 15%, según sea superior o 

inferior a tres (3) años), y según cada caso, dado que para analizar la viabilidad, hay que 

evaluar el período de dedicación a la especialidad). 2. Para los comprendidos en el 

segundo grupo: A los empleados o funcionarios judiciales que no acrediten ejercicio en 

cargo letrado, siempre que acrediten fehacientemente el desempeño en tareas jurídicas, y 

que hayan transcurrido —como mínimo— dos (2) años desde la conclusión de sus 

estudios de abogado: se tomará como base las puntuaciones en función del tiempo de 

desempeño mencionadas en el apartado anterior, y se aplicará sobre este valor una 

reducción del 30% para los relatores y prosecretarios, y una reducción del 40% para 

empleados en general. No corresponde efectuar la adición porcentual prevista para 

calificar a los postulantes comprendidos en el párrafo precedente. No corresponde 

calificar conforme a esta regla a quienes se encuentren incluidos en el apartado c). 

b) Concursantes que provienen del ejercicio privado de la profesión, y/o el desempeño de 

funciones públicas no comprendidas en el punto anterior, y/o la actividad académica y/o la 

actividad científica: Atendiendo al precepto de igualdad establecido por imperio legal, se 

valorará este rubro de acuerdo a lo descripto previamente. Así, quien acredite 

reglamentariamente su actividad por dos (2 años), será calificado con veinte (20) puntos; 

por tres (3) años recibe veintitrés (23) puntos; por cuatro (4) años, veintiséis (26) puntos; 

por cinco (5) años, veintiocho (28) puntos; con seis (6) años, treinta puntos; con siete (7) 

años, treinta y un (31) puntos y por ocho (8) años, treinta y dos (32) puntos. A partir de allí 

se le suma un (1) punto por año hasta otorgar el máximo reglamentario de cuarenta (40) 

puntos. 



c) Debe señalarse que en los casos de los concursantes que presenten antecedentes en 

ambas categorías, se les otorgará el puntaje que le corresponda de acuerdo a los años de 

desempeño que acrediten en aquellas, en la forma exigida por el Reglamento. 

Especialidad - 1a Instancia 

Antigüedad Puntaje 

2 años 20 puntos 

3 años 23 puntos 

4 años 26 puntos 

5 años 28 puntos 

6 años 30 puntos 

7 años 31 puntos 

8 años * 32 puntos 

 

* A partir de los 8 años, se suma un punto más por año hasta otorgar el máximo 

reglamentario de cuarenta (40) puntos. 

* Se podrá practicar una disminución del puntaje, en la medida que no se corrobore la 

especialidad del modo reglamentariamente establecido. 

 

CONCURSOS PARA JUEZ DE CAMARA O EQUIVALENTES: La asignación de puntajes 

en el rubro Especialidad se realiza de la siguiente manera: 



a) Concursante proveniente del Poder Judicial o Ministerio Público: A todo funcionario 

judicial (sin diferenciar jerarquías) con dos años en cargo que requiera título de abogado 

se le conceden quince (15) puntos; con 3 años recibe diecisiete (17) puntos; con 4 años, 

diecinueve (19) puntos; con 5 años de antigüedad se le conceden veintidós (22) puntos; 

con 6 años, veinticinco (25) puntos; con 7 años se le dan veintiséis (26) puntos; con 8 

años de antigüedad obtiene veintisiete (27) puntos; con 9 años, veintiocho (28) puntos y 

con diez años, veintinueve (29) puntos. A partir de allí se le suma un punto por año hasta 

otorgar el máximo reglamentario de cuarenta (40) puntos. Los magistrados —y categorías 

equivalentes—, reciben un puntaje de treinta y cinco (35), sumando a partir de allí un 

punto por año hasta obtener el máximo posible (40 puntos). Corresponde, también, la 

adición de porcentajes en los casos de funcionarios judiciales que demuestren años de 

ejercicio con título de abogado en cargos dentro del Poder Judicial que no lo requieran 

(10% o 15% según sea superior o inferior a 5 años y, en cada caso, en función del 

período de dedicación a la especialidad). 

b) Concursantes que provienen del ejercicio privado de la profesión, y/o el desempeño de 

funciones públicas no comprendidas en el punto anterior, y/o la actividad académica y/o la 

actividad científica: Atendiendo al precepto de igualdad establecido por imperio legal, se 

valorará este rubro de acuerdo a lo descripto previamente. Así, quien acredite 

reglamentariamente su actividad por dos (2) años, será calificado con quince (15) puntos; 

por tres (3) años recibe diecisiete (17) puntos; por cuatro (4) años, diecinueve (19) puntos; 

por cinco (5) años, veintidós (22) puntos; con seis (6) años, veinticinco (25) puntos; con 

siete (7) años veintiséis (26) puntos; por ocho (8) años, veintisiete (27) puntos; por nueve 

(9) años, veintiocho (28) puntos y por diez (10) años, veintinueve (29) puntos. A partir de 

allí se le suma un (1) punto por año hasta otorgar el máximo reglamentario de cuarenta 

(40) puntos. 

c) Debe señalarse que en los casos de los concursantes que presenten antecedentes en 

ambas categorías, se les otorgará el puntaje que le corresponda de acuerdo a los años de 

desempeño que acrediten en aquellas, en la forma exigida por el Reglamento. 

 

Especialidad 2a Instancia o equivalentes 



Antigüedad Puntaje 

2 años 15 puntos 

3 años 17 puntos 

4 años 19 puntos 

5 años 22 puntos 

6 años 25 puntos 

7 años 26 puntos 

8 años 27 puntos 

9 años 28 puntos 

10 años * 29 puntos 

 

* A partir de aquí se le suma un punto por año hasta otorgar el máximo reglamentario de 

cuarenta puntos. 

* Se podrá practicar una disminución del puntaje, en la medida en que no se corrobore la 

especialidad del modo reglamentariamente establecido. 

 

CONCURSOS PARA JUEZ DE CASACION: La asignación de puntajes en el rubro 

Especialidad se realiza de la siguiente manera: 

a) Concursante proveniente del Poder Judicial o Ministerio Público: A todo funcionario 

judicial (sin diferenciar jerarquías) con dos años en cargo que requiera título de abogado 



se le conceden diez (10) puntos; con 3 años recibe trece (13) puntos; con 4 años, 

dieciséis (16) puntos; con 5 años de antigüedad se le conceden diecinueve (19) puntos; 

con 6 años, veintiún (21) puntos; con 7 años se le dan veintitrés (23) puntos; con 8 años 

de antigüedad obtiene veinticinco (25) puntos; con 9 años, veintisiete (27) puntos; con 

diez años, veintiocho (28) puntos; con once (11) años, veintinueve (29) puntos; y con doce 

(12) años, treinta (30) puntos. A partir de allí se le suma un punto por año hasta otorgar el 

máximo reglamentario de cuarenta (40) puntos. Los magistrados de primera instancia —y 

categorías equivalentes—, reciben un puntaje de treinta (30), sumando a partir de allí un 

punto por año hasta obtener el máximo posible (40 puntos); y los magistrados de segunda 

instancia —y categorías equivalentes—, reciben un puntaje de treinta y cinco (35), 

sumando a partir de allí un punto por año hasta obtener el máximo posible (40 puntos). 

Corresponde, también, la adición de porcentajes en los casos de funcionarios judiciales 

que demuestren años de ejercicio con título de abogado en cargos dentro del Poder 

Judicial que no lo requieran (10% o 15% según sea superior o inferior a 7 años y, en cada 

caso, en función del período de dedicación a la especialidad). 

b) Concursantes que provienen del ejercicio privado de la profesión, y/o el desempeño de 

funciones públicas no comprendidas en el punto anterior, y/o la actividad académica y/o la 

actividad científica: Atendiendo al precepto de igualdad establecido por imperio legal, se 

valorará este rubro de acuerdo a lo descripto previamente. Así, quien acredite 

reglamentariamente su actividad por dos (2) años, será calificado con diez (10) puntos; 

por tres (3) años recibe trece (13) puntos; por cuatro (4) años, dieciséis (16) puntos; por 

cinco (5) años, diecinueve (19) puntos; con seis (6) años, veintiún (21) puntos; con siete 

(7) años, veintitrés (23) puntos; por ocho (8) años, veinticinco (25) puntos; por nueve (9) 

años, veintisiete (27) puntos; por diez (10) años, veintiocho (28) puntos; por once años, 

veintinueve (29) puntos; y por doce (12) años, treinta (30) puntos. A partir de allí se le 

suma un (1) punto por año hasta otorgar el máximo reglamentario de cuarenta (40) 

puntos. 

c) Debe señalarse que en los casos de los concursantes que presenten antecedentes en 

ambas categorías, se les otorgará el puntaje que le corresponda de acuerdo a los años de 

desempeño que acrediten en aquellas, en la forma exigida por el Reglamento. 

 



Especialidad - Casación 

Antigüedad Plantaje 

2 años 10 puntos 

3 años 13 puntos 

4 años 16 puntos 

5 años 19 puntos 

6 años 21 puntos 

7 años 23 puntos 

8 años 25 puntos 

9 años 27 puntos 

10 años 28 puntos 

11 años 29 puntos 

12 años * 30 puntos 

 

* A partir de aquí se le suma un punto por año hasta otorgar el máximo reglamentario de 

cuarenta puntos. 



* Se podrá practicar una disminución del puntaje, en la medida en que no se corrobore la 

especialidad del modo reglamentariamente establecido. 

 

II) ANTECEDENTES ACADEMICOS: se calificarán con hasta treinta (30) puntos, según 

los siguientes criterios: 

a) Publicaciones. Se concederán hasta diez (10) puntos por publicaciones científico-

jurídicas. A estos efectos, cada candidato podrá señalar hasta diez (10) obras (sean libros 

o artículos), en virtud de la importancia que les asigne y la vinculación que guarden con la 

función a cubrir. Es requisito para su valoración el correcto cumplimiento del modo 

reglamentariamente establecido para su acreditación (Punto III. h- del artículo 10º). Debe 

identificarse si son utilizados como material bibliográfico en cursos universitarios, han sido 

citados en resoluciones judiciales o administrativas o en obras de doctrina o han recibido 

premios o distinciones. 

En este rubro se otorgan hasta tres (3) puntos por cada libro publicado en calidad de autor 

sobre temas de la especialidad y uno con cincuenta (1,50) puntos si se tratara de una 

obra de otra especialidad. Asimismo, se otorgará medio (0,50) punto por cada artículo 

publicado en calidad de autor si trata sobre la especialidad de la vacante, y un cuarto 

(0,25) punto en caso de tratarse de otra especialidad. Se disminuirá el puntaje en un 50% 

cuando se tratare de obras en coautoría. Los artículos o capítulos de libros de autoría 

colectiva se calificarán como artículos. Estos son los puntajes rectores de la calificación, 

sin perjuicio de la ponderación de su calidad, rigor científico, trascendencia jurídica, 

vinculación con la labor que demande la vacante a cubrir y su cantidad. 

b) Docencia. Se otorgarán hasta diez (10) puntos por el ejercicio de la docencia en cargos 

obtenidos por concursos públicos, teniendo en cuenta la institución donde se 

desarrollaron las tareas, los cargos desempeñados, la naturaleza de las designaciones y 

la vinculación con la especialidad de la vacante a cubrir. Se valorarán de manera 

diferenciada los cargos regulares de profesores titular, adjunto, Jefe de Trabajos Prácticos 

y Auxiliares Docentes, estableciendo una escala de diez (10), ocho (8), cinco (5) y tres (3) 

puntos respectivamente para cargos concursados en la especialidad de la vacante a 

cubrir. Deberá efectuarse una reducción de un 20% para cargos docentes por designación 

directa y una reducción de 15% para cargos docentes no directamente vinculados a la 

especialidad en concurso. En todos los casos, se deberá acreditar una antigüedad mínima 

de dos (2) años en el ejercicio del cargo docente que se evalúa. 



La participación en carácter de disertante o panelista en cursos, congresos, seminarios y 

eventos de similares características de interés jurídico, no podrá en ningún caso superar 

los dos (2) puntos del total establecido para este rubro. 

c) Posgrados. Se concederán hasta diez (10) puntos por la obtención del título de doctor 

en Derecho, o denominación equivalente, y por la acreditación de carreras jurídicas y 

cursos de posgrado, teniendo en cuenta las normas con arreglo a las cuales se lo ha 

obtenido, el establecimiento académico que expide el título y las calificaciones logradas. 

Se considerarán relevantes aquellos estudios vinculados al perfeccionamiento de la labor 

judicial, a la materia de competencia de la vacante a cubrir y de aquellos cursos o 

carreras de posgrado que cuenten con la aprobación del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, resultando a cargo de cada postulante la acreditación de tal extremo. 

En todos los casos, dos (2) de los diez (10) puntos de este acápite serán reservados para 

aquéllos que hayan obtenido el título de Doctor en Derecho o denominación equivalente. 

Se valorará especialmente la realización de cursos en la Escuela Judicial del Consejo de 

la Magistratura de la Nación de acuerdo a lo establecido más adelante. Los cursos y 

carreras de postgrado que cuenten con la aprobación del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación, serán valorados de igual manera. 

A los fines de la determinación del puntaje correspondiente, se tendrá en consideración la 

carga horaria de los estudios, el método de evaluación y su enfoque en la formación por 

competencias profesionales. 

La simple asistencia a jornadas, seminarios, congresos o cursos, en principio, no acuerda 

puntaje a los postulantes, sin perjuicio de que podrá ser considerado de modo 

complementario para la valoración del rubro, de acuerdo a la intensidad y especialidad de 

ellos. 

- Valoración de los Cursos de la Escuela Judicial 

Respecto de la valoración especial de los cursos realizados en la Escuela Judicial la 

misma se ajustará a las pautas siguientes: 

a- En el caso de los concursantes que hubieren completado el ciclo formativo completo 

(100 créditos 294 horas reloj) en la Escuela Judicial y hubieren obtenido el Certificado de 

Formación Completa que así lo acredite expedido por la misma se les asignará ocho (8) 

puntos. 



b- Los trayectos parciales realizados en la Escuela Judicial serán valorados con la 

siguiente escala progresiva: 

b.1- Si no hubieren completado los créditos de ningún módulo se le asignará un puntaje 

de 0,055 puntos por cada crédito obtenido; 

b.2- Si hubieren completado los créditos de uno (1) o más módulos se le asignará un 

puntaje de 0,055 puntos por cada crédito obtenido, más un puntaje adicional de 0,083 

puntos por cada módulo completado; 

c- A los efectos de la aplicación de las pautas detalladas, la emisión del Certificado de 

Formación Completa se ajustará a las siguientes condiciones de cursado: 

c.1- Créditos y Carga Horaria: Se establece la siguiente carga horaria estimable para cada 

una de las áreas principales y módulos que componen la currícula de la Escuela Judicial. 

 

ASIGNATURA DE LA CURRICULA GENERAL. 

AREA FUNCION JUDICIAL 

CREDITOS CARGA HORARIA 

Etica y responsabilidad judicial 5 14 

Lógica jurídica y decisión judicial 7 21 

Técnicas de comunicación y de comunicación oral 

y escrita 

5 14 

Medios alternativos de resolución de conflictos 7 21 

Formación interdisciplinaria 7 21 

Actualización jurídica y cuestiones novedosas 7 21 

 



ASIGNATURAS DE LA CURRICULA GENERAL. AREA 

GESTION 

CREDITOS CARGA 

HORARIA 

Relaciones institucionales 5 14 

Principios de administración 5 14 

Gestión de la calidad en el servicio de justicia 7 21 

Tecnología de los procesos de la información 5 14 

El presupuesto público 5 14 

Administración de recursos humanos 7 21 

Psicología de la administración 5 14 

Sociología de las organizaciones 5 14 

 

ASIGNATURAS DE LA CURRICULA GENERAL. AREA 

DE EVALUACION 

CREDITOS CARGA 

HORARIA 

Evaluación institucional de la calidad 5 18 

Estadísticas y probabilidades para el análisis 4 10 

Control de gestión y auditoría 5 18 



Metodología de la investigación 4 10 

 

TOTAL 100 294 

 

c.2) Correlatividades: 

Cada alumno iniciará el cursado de los Módulos por cualquiera de las Areas, pero no 

podrá pasar al cursado de otra Area hasta no haber completado el cursado de dos 

Módulos de la primera de las Areas, y así sucesivamente, de tal modo de asegurar el 

cursado sistemático de las 3 Areas. 

En el mismo sentido si el Alumno hubiere cursado 2 Módulos de un Area, no podrá cursar 

un tercer Módulo de la misma Area si antes no cursa 2 Módulos de cada una de las otras 

Areas y así hasta completar. 

d) La Programación de las Actividades de la Escuela Judicial deberá seguir adecuándose 

a este esquema a efectos de brindar posibilidades de igualdad de acceso. 

Artículo 36 - Luego de que la Comisión evalúe los antecedentes de los postulantes, se 

labrará un acta, en la que se hará mención de los concursantes y los puntajes obtenidos. 

Orden de mérito 

Artículo 37 - Inmediatamente a continuación de que la Comisión haya evaluado los 

antecedentes de los postulantes y el Jurado haya presentado su informe con la 

calificación de las pruebas de oposición, el Presidente y el Secretario de la Comisión 

procederán a la apertura de la urna o sobre que contenga las claves numéricas y del acta 

que establece su correlación con la clave alfabética, labrándose una nueva acta en la que 

quedarán identificados los postulantes con sus calificaciones correspondientes. 

A continuación formularán un orden de mérito, que resultará de la suma de la calificación 

otorgada por el Jurado y el puntaje recibido por sus antecedentes, labrándose un acta. 

En caso de paridad en el orden de mérito, la Comisión dará prioridad a quien haya 

obtenido mayor puntaje en la prueba de oposición. 

Vista a los postulantes 



Artículo 38 - Confeccionado el orden de mérito, se correrá vista de las calificaciones, 

evaluaciones y del orden de mérito resultante a los concursantes, quienes podrán 

impugnarlos en el plazo de cinco (5) días hábiles judiciales. Las impugnaciones sólo 

podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la existencia 

de arbitrariedad manifiesta. No serán consideradas las que constituyan una simple 

expresión de disconformidad del postulante con el puntaje adjudicado. 

Las impugnaciones deberán plantearse por escrito, acompañando una versión de su texto 

en soporte digital. La extensión del escrito no podrá superar las diez (10) carillas, deberá 

ser presentado en hoja A4, letra arial 12, interlineado 1,5. Los escritos que no cumplan 

con estos requisitos, no serán admitidos por este Consejo. 

Artículo 39 - En la sesión de Comisión inmediatamente posterior al vencimiento del plazo 

para impugnar se sorteará una Subcomisión para que evalúe tales planteos. Dentro del 

plazo de quince (15) días hábiles judiciales deberá presentar a la Comisión un informe, a 

fin de que ésta se pronuncie en la siguiente sesión que se convoque. Superado dicho 

plazo, el Presidente, en la mencionada sesión, hará saber sobre la demora, y los 

miembros de dicha Subcomisión deberán informar las razones por las que no han podido 

cumplir con su cometido, pudiendo solicitar una prórroga, por única vez y por un período 

menor al anterior y atendiendo a las razones invocadas. De haber sido presentado el 

informe por un consejero miembro de la subcomisión, se tratará en esta misma sesión. 

Vencida la prórroga sin que alguno de los miembros de la subcomisión hubiere 

presentado el informe, se realizará un nuevo sorteo para efectuar dicha tarea, el que se 

practicará entre las demás Subcomisiones, atendiendo a la proporcionalidad de las tareas 

que a cada una correspondan. 

Los cuestionamientos a las evaluaciones de antecedentes se considerarán en el marco de 

las pautas fijadas por este reglamento. 

En lo que respecta a las observaciones a las calificaciones de las pruebas de oposición, la 

Subcomisión, si lo considerare conveniente, podrá proponer a la Comisión que, en forma 

previa a la emisión de su informe, designe a cuatro (4) consultores técnicos de la 

especialidad para que emitan opinión al respecto. A todos los consejeros miembros de la 

Comisión les corresponderá igual derecho. 

Los consultores técnicos deberán formar parte del listado que se confeccionará al efecto 

en la forma establecida en el artículo 1°. Se expedirán por escrito, en el plazo que el 



Presidente fije, y, teniendo a la vista los casos propuestos y los exámenes de los 

interesados, determinarán si las soluciones planteadas cumplen con las pautas 

establecidas en este reglamento. 

Por su actuación, los consultores técnicos designados quedarán sometidos al régimen 

establecido en los artículos 26, 27 y 28, en cuanto corresponda. 

c - Entrevista personal en la Comisión 

Artículo 40 - Una vez que la Comisión se haya expedido sobre las impugnaciones, la 

Comisión convocará para la realización de una entrevista personal, como mínimo, a los 

postulantes que hubieren obtenido los primeros seis (6) puntajes en el orden de mérito. 

Las entrevistas deberán convocarse en el plazo máximo de ocho (8) días hábiles 

judiciales una vez recibidos en la Comisión los resultados de los exámenes psicológico y 

psicotécnico de los postulantes. Excepcionalmente, dicho plazo podrá extenderse en 

razón del domicilio de quienes deban ser convocados. 

En cada concurso, las preguntas serán formuladas por la Subcomisión a la que se refiere 

el artículo anterior. Los restantes consejeros serán notificados de la realización de todas 

las entrevistas y tendrán el derecho de asistir a ellas y de formular preguntas antes de su 

conclusión, si lo consideran necesario. Las entrevistas serán públicas y cualquier 

ciudadano podrá también concurrir a presenciarlas, con excepción del resto de los 

concursantes que hayan sido convocados. La sesión deberá registrarse por los medios 

técnicos que la Comisión disponga y se procurarán los medios para su difusión pública. 

Artículo 41 - La entrevista personal con cada uno de los aspirantes tendrá por objeto 

valorar su motivación para el cargo, la forma en que desarrollará eventualmente la 

función, sus puntos de vista sobre los temas básicos de su especialidad y sobre el 

funcionamiento del Poder Judicial, su criterio respecto de la interpretación de las cláusulas 

de la Constitución Nacional y de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en los casos que versan sobre control de constitucionalidad, así como de los 

principios generales del derecho. 

También serán valorados sus planes de trabajo, los medios que propone para que su 

función sea eficiente y para llevar a la práctica los cambios que sugiera, sus valores 

éticos, su vocación democrática y por los derechos humanos y cualquier otra información 

que, a juicio de los miembros de la Comisión, sea conveniente requerir. 

Al finalizar las entrevistas, el Secretario de la Comisión labrará la correspondiente acta. 



La Subcomisión a la que se refiere el artículo 39 elaborará un dictamen con el resultado 

de las entrevistas y el orden de mérito final propuesto para el concurso en trámite, el cual 

será sometido para la consideración de la Comisión en la sesión inmediata posterior a la 

realización de las entrevistas. En el supuesto que el mencionado dictamen sea 

presentado por uno de los miembros de la Subcomisión, deberá ser considerado en dicha 

oportunidad, salvo que el miembro restante de la subcomisión solicitare postergación de 

su tratamiento, la que será otorgada por única vez. 

Los miembros de la Comisión evaluarán los contenidos de la entrevista personal, teniendo 

en cuenta las pautas enunciadas en el primer párrafo y su resultado será parte 

integradora del orden de prelación. Si en algún caso se decidiera la exclusión de la terna 

de un candidato, esa decisión deberá ser suficientemente fundada y elevada al Plenario 

juntamente con un informe circunstanciado que expondrá el Presidente de la Comisión. 

Examen psicológico y psicotécnico 

Artículo 42 - Con carácter previo a la entrevista, la Comisión requerirá que se efectúe un 

examen psicológico y psicotécnico a los postulantes previstos en el artículo 40. Tendrá 

por objeto determinar su aptitud para el desempeño del cargo que en cada caso se 

concurse. El resultado de estos exámenes tendrá carácter reservado. Cada postulante, 

cuando así lo solicite, podrá conocer los resultados que le conciernan personalmente. La 

Comisión podrá resolver que no se realice este examen a quienes se hayan sometido a él 

en los dos años anteriores. 

Artículo 43 - El postulante que, sin causa justificada, no concurra a la entrevista personal 

o no se someta al examen psicológico y psicotécnico quedará automáticamente excluido 

del concurso. 

Dictamen de la Comisión 

Artículo 44 - Después de realizada la entrevista personal, la Comisión aprobará en la 

sesión inmediata siguiente a la celebración de las entrevistas un dictamen que contenga 

la terna de candidatos a cubrir el cargo concursado, con un orden de prelación en función 

de las evaluaciones efectuadas conforme al artículo 41. 

No podrán integrar la terna, ni la nómina de postulantes que participarán de la entrevista 

personal, quienes no alcancen entre los antecedentes y la oposición, un puntaje mínimo 

de cien (100) puntos, de los cuales al menos cincuenta (50), deberán corresponder a la 



prueba de oposición escrita. De no haber al menos tres (3) postulantes que satisfagan ese 

requisito, en el dictamen se propondrá que el concurso sea declarado desierto. 

La Comisión podrá apartarse fundadamente del orden propuesto en la oportunidad del 

artículo 39, cuando el resultado de la entrevista personal así lo justifique. 

En cualquier caso, el dictamen junto con el expediente del concurso será elevado al 

Plenario del Consejo. 

Por constituir una simple recomendación al Cuerpo, el dictamen de la Comisión no será 

susceptible de recurso alguno. 

Entrevista pública con el Plenario 

Artículo 45 - Una vez recibido el dictamen de la Comisión y el expediente del concurso, el 

Plenario convocará a audiencia pública, por lo menos, a los integrantes de la nómina 

propuesta, para evaluar su idoneidad, aptitud funcional y vocación democrática. 

La fecha de celebración de la audiencia se dará a conocer en el sitio web del Poder 

Judicial de la Nación y del Consejo de la Magistratura, sin perjuicio de que pueda ser 

difundida por otros medios que se estimen apropiados. 

Se labrará un acta en la que conste la realización de dicho acto. 

Decisión del Plenario 

Artículo 46 - Con sustento en el dictamen de la Comisión y los resultados de la audiencia 

pública, el Plenario decidirá sobre la aprobación del concurso y, en este supuesto, remitirá 

al Poder Ejecutivo la terna vinculante de candidatos al cargo concursado en el orden de 

prelación aprobado, acompañando los antecedentes respectivos. 

En el caso de que el Plenario no aprobare un proceso de selección, ordenará su vuelta a 

Comisión para que se sustancien nuevamente las etapas que disponga. 

Concursos múltiples 

Artículo 47 - La Comisión tramitará un concurso múltiple cuando exista una y hasta cuatro 

vacantes para la misma función, sede y especialidad. 

Una vez producidas nuevas vacantes, con posterioridad al llamado a concurso, la 

Comisión resolverá la acumulación a un concurso en trámite con el límite previsto en el 

párrafo anterior. 



En el caso de concursos destinados a cubrir más de un cargo, el número de postulantes 

que participarán en la entrevista personal con la Comisión, según lo establecido en el 

artículo 40, se ampliará en, al menos, tres (3) candidatos por cada vacante adicional a 

cubrir. 

La Comisión deberá elaborar una propuesta para la conformación de las ternas 

vinculantes, sobre la base del orden de mérito definitivo aprobado por la Comisión. A tal 

fin, se ubicarán en el primer lugar de cada terna a aquéllos que hayan resultado mejor 

posicionados dentro de dicho orden; el segundo lugar estará conformado por quienes 

continúen en el mismo; y finalmente se integrarán con los que siguen, siempre respetando 

dicho orden. Se hará saber al Poder Ejecutivo el modo en que han sido conformadas, y 

que podrá apartarse de ellas únicamente en razón de optar por designar a los candidatos 

que se encuentren ubicados en primer y segundo lugar de cualquiera de las ternas ya 

resueltas, que no hubiesen sido elegidos previamente. 

El concurso múltiple podrá ser declarado parcialmente desierto en el supuesto de no 

contarse con tres (3) postulantes por cada cargo a cubrir, que cumplan con los requisitos 

establecidos en el segundo párrafo del artículo 44. 

Lista complementaria 

Artículo 48 - En los casos en que el dictamen de la Comisión al que se refiere el artículo 

44, incluyera algún candidato que haya sido propuesto para integrar una terna en otro 

procedimiento de selección, deberá agregar también una lista complementaria compuesta 

por un número de postulantes igual al de quienes se encuentren en esa situación. 

En la misma medida, se incrementará la cantidad de aspirantes convocados a entrevista 

pública con el Plenario, en los términos del artículo 45. 

Cuando el Plenario apruebe el concurso se expedirá también respecto de la mencionada 

lista complementaria. Dicha lista se remitirá al Poder Ejecutivo Nacional haciendo saber 

que podrá utilizarse sólo en el caso que la terna remitida se haya tornado incompleta, y 

que deberá incorporar a los postulantes aplicando el orden de prelación establecido en 

ella. 

Si se tratare de un concurso destinado a cubrir más de un cargo, se hará saber al Poder 

Ejecutivo Nacional el modo en que han sido conformadas las ternas y la lista 

complementaria, y que ante el supuesto de que alguna de las ternas se torne incompleta, 

previo a la utilización de la lista complementaria, deberá considerar prioritariamente a los 



postulantes que integran las ternas y que no hayan sido seleccionados, en razón de 

tratarse de concursantes que han quedado mejor posicionados en el orden de mérito 

establecido. 

Concursos previos a la producción de vacantes 

Artículo 49 - Cuando el Plenario disponga la convocatoria a concurso en los términos del 

art. 7° inciso 6 de la Ley 24.937 y sus modificatorias, la Comisión lo sustanciará de 

acuerdo a las mismas reglas procesales establecidas en el presente Reglamento, hasta la 

oportunidad en que la Comisión apruebe el orden de mérito resultante de la evaluación de 

entrevistas personales. 

En esta categoría de procedimientos de selección, la Comisión deberá citar a entrevistas 

personales por lo menos a seis (6) postulantes, procurando extender dicho número en 

función del fuero e instancia sujeto a concurso, con el fin de brindar una respuesta rápida 

a la cobertura de vacantes que se vayan produciendo. 

La Comisión emitirá un dictamen que contendrá una nómina de postulantes de acuerdo al 

orden de mérito aprobado. Dicho dictamen será inmediatamente elevado a conocimiento 

del Plenario. 

El Plenario podrá aprobar el procedimiento de selección u ordenar su vuelta a Comisión 

para que se sustancien nuevamente las etapas que expresamente disponga. 

Cuando el Plenario apruebe el concurso, la nómina de postulantes que integran la lista 

tendrá una validez de cinco (5) años a partir de la resolución respectiva. Desde ese 

momento, el expediente permanecerá a disposición del Plenario. Dentro de dicho plazo, a 

medida que se produzcan vacantes, el Plenario establecerá las ternas que deberán 

conformarse con los postulantes incluidos en esa nómina, por riguroso orden de mérito, la 

que será remitida de inmediato al Poder Ejecutivo Nacional. 

Una vez agotada dicha lista, o transcurrido el plazo de validez previsto, la vigencia de la 

nómina caducará, y se dispondrá el archivo de las actuaciones. 

Previo a la aprobación de las respectivas ternas, deberá realizarse una audiencia pública 

en los términos del artículo 45 del presente reglamento. 

Disposiciones generales 

Artículo 50 - La designación de un candidato para ocupar el cargo de magistrado por el 

Poder Ejecutivo Nacional, importa la desvinculación a continuar participando en otros 



procesos de selección en trámite, a partir de la asunción en el cargo en que fue 

designado. 

Para inscribirse en otro concurso deberá transcurrir, al menos, un plazo de tres (3) años 

contados desde la respectiva toma de posesión en aquél. 

Artículo 51 - El proceso de selección no podrá ser interrumpido por razón alguna. 

Cualquier cuestión que se suscite durante el procedimiento será sustanciada por la 

Comisión y resuelta por el Plenario en la oportunidad prevista en el artículo 13, apartado 

c), cuarto párrafo, de la Ley 24.937 y sus modificatorias, salvo cuando este reglamento 

disponga lo contrario. 

La duración total del procedimiento no podrá exceder de noventa (90) días hábiles 

judiciales, contados a partir de la prueba de oposición. El plazo podrá prorrogarse por 

treinta (30) días hábiles judiciales más, mediante resolución fundada del Plenario. 

Artículo 52 - Todos los términos establecidos en este reglamento, salvo disposición en 

contrario de la Comisión, se contarán por días hábiles judiciales. 

Artículo 53 - La publicidad y notificación de todas las decisiones adoptadas durante el 

procedimiento se tendrá por cumplida mediante la notificación en la página Web del Poder 

Judicial de la Nación y del Consejo de la Magistratura, salvo que este reglamento 

disponga lo contrario. 

Artículo 54 - El trámite de cada concurso se sustanciará en forma actuada, formándose un 

expediente en orden cronológico. Toda actuación incorporada a la causa deberá foliarse, 

dejándose constancia —en su caso— del lugar, fecha y hora de su realización. Sus 

constancias serán públicas. 

Cláusulas transitorias 

Artículo 55 - Se dejarán sin efecto los sorteos de jurados realizados, integrados o no, en la 

medida en que no se haya efectuado la convocatoria a concurso en los términos del 

presente reglamento. 

Artículo 56 - Publíquese en el Boletín Oficial. 

 



•Ley N° 26.861 – Ingreso de personal al Poder Judicial de la 

Nación y al Ministerio Público de la Nación 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, 

etc. sancionan con fuerza de Ley: 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

ARTICULO 1° — Objeto. La presente ley tiene por objeto regular el ingreso democrático e 

igualitario de personal al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación, 

mediante el procedimiento de concurso público. 

ARTICULO 2° — Disposiciones generales. El ingreso de personal a las jurisdicciones 

mencionadas en el artículo 1° se rige por las disposiciones de la presente ley y las 

reglamentaciones que en virtud de ella se dicten. 

En aquellos casos en que se requiera la designación de personal en forma permanente, 

interina, transitoria o por contrato con relación de dependencia en planta transitoria, 

corresponderá a la autoridad de aplicación de la presente su designación, de acuerdo a 

los procedimientos establecidos en esta ley. 

ARTICULO 3° — Alcance. Las disposiciones de la presente ley se aplican a los concursos 

que se realicen para acceder a los cargos letrados, de empleados y personal de 

maestranza y oficios del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación, 

con el límite impuesto por el artículo 113 de la Constitución Nacional respecto de los 

funcionarios y empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, exceptuando 

también de la presente ley a los funcionarios y empleados que dependen directamente de 

la estructura central de gobierno y administración de la Procuración General de la Nación, 

de la Defensoría General de la Nación y del Consejo de la Magistratura. 

ARTICULO 4° — Cargos en los cuales se puede ingresar. Sólo se podrá ingresar al Poder 

Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación como empleado y personal de 

maestranza y oficios en el cargo de menor jerarquía y como funcionario en los cargos 

letrados, mediante el sistema de concursos que se encuentra regulado en la presente ley. 

Los demás cargos de los escalafones correspondientes al Poder Judicial de la Nación y al 

Ministerio Público de la Nación, continuarán siendo asignados de acuerdo con la 

normativa vigente, sin perjuicio de las previsiones del artículo 37 de la presente ley. 



ARTICULO 5° — Designación directa. Excepción. Excepcionalmente se podrá ingresar 

por designación directa en los cargos de relator de Cámara y secretario privado de 

primera instancia, pero tales agentes no podrán ser promovidos a planta permanente en 

forma definitiva. 

Asimismo, el titular de la dependencia podrá designar en forma directa dos (2) cargos 

letrados, en las mismas condiciones que lo establecido en el párrafo anterior. 

ARTICULO 6° — Requisitos para ingresar como personal de maestranza y oficios. Para el 

personal de maestranza y oficios se requiere ser mayor de edad, poseer estudios 

primarios completos, tener idoneidad y aptitud psicotécnica para dicho cargo, acreditada 

mediante el procedimiento de concurso público, sin perjuicio de otros requisitos que 

puedan exigirse a aquellos que deban desempeñar tareas para las cuales sean 

necesarios conocimientos especiales. 

ARTICULO 7° — Requisitos para ingresar como empleado. Para ingresar como empleado 

se requiere ser mayor de edad, tener estudios secundarios completos y acreditar 

idoneidad para dicho cargo, verificada a través de concurso público. Debe contarse 

asimismo con aptitud psicotécnica para el cargo, sin perjuicio de otros requisitos que 

puedan exigirse a aquellos que deban desempeñar tareas para las cuales sean 

necesarios conocimientos técnicos especiales. 

ARTICULO 8° — Requisitos para ingresar en los cargos letrados. Para los cargos letrados 

se requiere ser argentino o residente permanente en el país, mayor de edad y abogado 

graduado en universidad nacional pública o privada oficialmente reconocida o extranjera 

con título debidamente homologado por el Ministerio de Educación; tener la idoneidad 

requerida para el ejercicio de las funciones, verificada a través de concurso público de 

antecedentes y oposición, así como aptitud psicotécnica para su desempeño. 

ARTICULO 9° — Cupo para discapacitados. El cuatro por ciento (4%), como mínimo, de 

los cargos a cubrir, debe ser ocupado por personas con discapacidad que reúnan los 

requisitos necesarios para el cargo. 

ARTICULO 10. — Autoridad de aplicación. Los concursos para el ingreso al Poder 

Judicial de la Nación en los cargos referidos, se deben realizar en la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, y los de ingreso al Ministerio Público de la Nación se deben efectuar 

en la Procuración General de la Nación o en la Defensoría General de la Nación, según 

corresponda. 



ARTICULO 11. — Integración. En cada caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y 

el Ministerio Público de la Nación, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

dispondrán la integración de los órganos encargados de sustanciar los concursos. 

Se deberán establecer concursos regionales con alcance en todas las jurisdicciones, a 

efectos de garantizar la participación de todos los ciudadanos del país. 

ARTICULO 12. — Concursos. La sustanciación de los concursos se debe realizar de 

acuerdo con lo que establezca la autoridad de aplicación, respetando los principios de 

publicidad, concurrencia, igualdad y transparencia. La autoridad de aplicación debe 

establecer un programa de examen, identificar el material, publicar sus contenidos vía 

web juntamente con el llamado a concurso, tomar los exámenes y efectuar las 

evaluaciones pertinentes, conforme a la normativa aplicable. 

ARTICULO 13. — Formulario de inscripción. El postulante debe presentar el formulario de 

inscripción a la autoridad de aplicación, personalmente o vía internet, en el mes de marzo 

de cada año, haciendo constar su preferencia en razón de la materia de cada fuero, y de 

la especialidad por oficio, si la tuviera. 

ARTICULO 14. — Requisitos generales. En el formulario de inscripción los postulantes 

deben detallar: 

a) Apellido y nombre completos; 

b) Domicilio real y constituido a los efectos del trámite, en la ciudad donde se encuentra el 

asiento de la dependencia para la cual concursa, número de teléfono y correo electrónico; 

c) Lugar y fecha de nacimiento; 

d) Nacionalidad; 

e) Estado civil, en su caso, nombre del cónyuge o conviviente y de los hijos, si los hubiere; 

f) Fotocopia del documento de identidad; 

g) Antecedentes académicos, laborales y profesionales, con la documentación que lo 

acredite, en caso de corresponder; de presentarse publicaciones, éstas deben tener 

vinculación con la especialidad de que se trate; 

h) Fotocopia del título que posea, debiendo exhibirse el original, que se restituye en el 

acto, previo cotejo por secretaría, de lo que se deja constancia en la copia agregada a la 

presentación; 



i) Los postulantes a cargos letrados que se desempeñen o se hubieren desempeñado en 

el Poder Judicial de la Nación o en el Ministerio Público de la Nación deberán consignar 

los datos de su legajo personal; quienes se hubieran desempeñado en el Poder Judicial o 

en el Ministerio Público de las provincias o en órganos jurisdiccionales de la 

administración pública, deberán agregar un certificado que consigne: 

1. Fecha de ingreso y egreso si la hubiera. 

2. Cargos desempeñados. 

3. Licencias extraordinarias concedidas en los últimos dos (2) años. 

4. Sanciones disciplinarias aplicadas con indicación de fecha y motivo. 

j) En el caso de abogados matriculados, deberán acompañar el certificado del respectivo 

colegio profesional, del cual surja la antigüedad y estado de la matrícula y si fueron objeto 

de sanciones disciplinarias en el ejercicio de la profesión. 

ARTICULO 15. — Constancia de inscripción. De la presentación del formulario en tiempo 

y forma se le extenderá al postulante una constancia de inscripción, que consignará fecha 

y hora de recepción, como también el detalle de los documentos adjuntados. 

ARTICULO 16. — Lista provisoria. Vencido el plazo para la inscripción, la autoridad de 

aplicación procederá a conformar una lista provisoria con todos los inscriptos, la que debe 

publicarse en el organismo encargado de sustanciar el concurso y en su sitio de internet. 

ARTICULO 17. — Impedimentos para el ingreso. No puede ingresar al Poder Judicial de 

la Nación ni al Ministerio Público de la Nación quien no cumpla con los requisitos 

establecidos en el artículo 14 de la presente ley ni aquel postulante que a la fecha de 

presentación del formulario: 

a) Hubiera sido condenado por delitos dolosos en los últimos cinco (5) años; 

b) Hubiera sido condenado por delitos contra la administración pública previstos en el 

Código Penal; 

c) Estuviera inhabilitado judicialmente para ejercer cargos públicos; 

d) Hubiese sido hallado responsable, por sentencia condenatoria firme de participar de 

cualquier forma en los supuestos contemplados en el artículo 36 de la Constitución 

Nacional y en el título X del Libro Segundo del Código Penal, aun cuando se lo hubiera 

beneficiado con indulto o condonación de la pena. 



ARTICULO 18. — Acta. Lista definitiva de inscriptos. Dentro de los cinco (5) días 

posteriores al cierre de la inscripción, el funcionario encargado debe labrar un acta y luego 

una lista en la que se hará constar en forma definitiva las inscripciones registradas que 

hubieran cumplido con los requisitos exigidos en la presente ley. 

CAPITULO II 

Del ingreso de los empleados y del personal de maestranza y oficios 

ARTICULO 19. — El ingreso al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la 

Nación para desempeñarse como personal de maestranza y oficios en el cargo de menor 

jerarquía, además de los requisitos mencionados en el artículo 14, exigirá la realización 

de una entrevista personal y una prueba de capacitación en su oficio o actividad y 

posterior sorteo público, con arreglo a las previsiones de los artículos siguientes del 

presente capítulo en cuanto sean aplicables. 

ARTICULO 20. — El ingreso al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la 

Nación para desempeñarse como empleado en el cargo de menor jerarquía se hará a 

través del examen y posterior sorteo público, conforme las previsiones de los artículos 

siguientes del presente capítulo. 

ARTICULO 21. — Examen. Conformada la lista definitiva de inscriptos prevista en el 

artículo 18 de la presente ley, se debe fijar fecha para que los postulantes rindan un 

examen escrito, a realizarse dentro de los siguientes treinta (30) días, bajo el sistema de 

opción múltiple, el cual comprenderá distintas evaluaciones eliminatorias, a desarrollarse 

en el siguiente orden: 

a) Evaluación de conocimientos teóricos; 

b) Evaluación de conocimientos en informática; 

c) Evaluación psicofísica. 

ARTICULO 22. — Causales de eliminación. Los aspirantes estarán sujetos a eliminación 

por las siguientes causas: 

a) Reprobar los exámenes; 

b) No asistir o presentar una tardanza injustificada; 

c) Ausentarse del examen. 



En los casos de fuerza mayor que configuren alguna de estas causas, los aspirantes 

deberán presentar ante la oficina y en el plazo que la autoridad de aplicación determine, 

un escrito con la justificación y la documentación que acredite fehacientemente tal 

situación, quedando a consideración de dicha oficina la validez de la misma. 

ARTICULO 23. — Régimen de calificaciones. Las evaluaciones se deben calificar de cero 

(0) a cien (100). Para acceder al cargo se requiere un puntaje mínimo de sesenta (60) 

puntos en cada una de las pruebas. En el examen psicofísico se aportará una 

ponderación cualitativa del aspirante, ingresando solamente en la nómina de aspirantes 

aquellos que obtuvieron una aptitud laboral satisfactoria. 

ARTICULO 24. — Lista de postulantes. Sorteo. La autoridad de aplicación elaborará una 

lista con aquellos postulantes que hayan aprobado las evaluaciones exigidas en la 

presente ley. 

En la lista deberá detallarse el nombre y apellido de los postulantes, documento nacional 

de identidad y publicarse en la página de internet y en la cartelera de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, de la Procuración General de la Nación o de la Defensoría General 

de la Nación, según corresponda. Asimismo, debe publicarse por cinco (5) días, en tres 

(3) diarios de amplia difusión del lugar en que se sustancie el concurso. 

Las futuras vacantes se cubrirán mediante sorteo de todos los integrantes de la lista, que 

se realizará a través de la Lotería Nacional S.E., en la forma, día y horario que establezca 

la autoridad de aplicación, a medida que se vayan produciendo. 

Quien haya sido sorteado en un cargo interino o no permanente, se mantendrá en el 

listado sólo para los sorteos de cargos efectivos o permanentes. 

Cuando ninguno de los postulantes apruebe el examen la autoridad de aplicación debe 

declarar desierto el concurso y convocar inmediatamente a un nuevo concurso, debiendo 

disponerse extraordinariamente de un nuevo plazo para la inscripción de postulantes. 

ARTICULO 25. — Recursos. Dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de la publicación 

de la lista de postulantes a la que se refiere el artículo anterior, los concursantes podrán 

plantear la reconsideración de la calificación obtenida en el examen rendido invocando las 

razones que estimen correspondan. Dicho recurso será resuelto por la autoridad de 

aplicación. 

ARTICULO 26. — Nombramientos. Los nombramientos que se realicen (permanentes o 

no permanentes) para cubrir las vacantes que se produjeren en cualquiera de los cargos, 



se harán teniendo en cuenta el sorteo previsto en el artículo 24, debiendo sortearse 

primero entre los postulantes que no hubieren sido designados el año anterior. 

Producida la vacante, el postulante seleccionado será notificado en el domicilio constituido 

en su formulario de ingreso para que comparezca y acepte el cargo. Si dentro de los diez 

(10) días contados desde su notificación no compareciere, se lo tendrá por desistido, 

excluyéndoselo de la lista para llamar a nuevo sorteo. 

ARTICULO 27. — Vigencia de las listas. Las listas a las que refiere el artículo 24 tendrán 

vigencia por el plazo de dos (2) años. 

CAPITULO III 

Del ingreso a los cargos letrados 

ARTICULO 28. — Examen. Conformada la lista definitiva a que refiere el artículo 18 de la 

presente ley, se fijará fecha para un examen anónimo y escrito, dentro de los siguientes 

treinta (30) días. 

El examen consistirá en la elaboración de una solución a un problema jurídico, en el que 

se examinará el grado de conocimiento específico en el área de derecho que requiera el 

cargo para el que concursa y la normativa constitucional. 

ARTICULO 29. — Régimen de calificaciones. La prueba de oposición se calificará de cero 

(0) a setenta (70) puntos. Para ser incluidos en la lista de postulantes se requiere haber 

obtenido un puntaje mínimo de cuarenta (40) puntos. Sólo respecto de aquellos 

postulantes que hubieran alcanzado el puntaje mínimo se evaluarán los antecedentes. 

ARTICULO 30. — Calificación y puntaje de los antecedentes. La calificación y puntaje de 

los antecedentes de los postulantes para cubrir las vacantes que se produzcan en los 

cargos letrados, será como máximo de treinta (30) puntos, de acuerdo con el siguiente 

criterio: 

a) Hasta diez (10) puntos por los antecedentes vinculados con la especialidad de que se 

trate en el desempeño profesional cumplido en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, 

en funciones públicas o en el ejercicio de la abogacía; 

b) Hasta cinco (5) puntos por la obtención de títulos de posgrado; 

c) Hasta tres (3) puntos por la aprobación de cursos de posgrado no incluidos en los 

estudios necesarios para la obtención de los títulos previstos en el inciso anterior, y por 

participación y asistencia a congresos, jornadas y seminarios; se computarán 



especialmente los estudios o participaciones que tengan pertinencia con la función que se 

concursa; 

d) Hasta siete (7) puntos por el ejercicio de la docencia en la especialidad propia del cargo 

para el que se concursa o en el ámbito de las disciplinas básicas de la ciencia del 

derecho; 

e) Hasta tres (3) puntos, por las publicaciones, en cuya apreciación se debe considerar su 

valor y originalidad; 

f) Hasta dos (2) puntos por todos aquellos antecedentes relevantes a juicio de la autoridad 

examinadora. 

No se calificarán los antecedentes que no hayan sido invocados en la solicitud de 

inscripción. 

ARTICULO 31. — Listas de postulantes. Orden de mérito. Una vez calificadas las 

evaluaciones y valorados los antecedentes, se confeccionará una lista con el orden de 

mérito definitivo, la que será notificada a cada uno de sus integrantes para cubrir las 

futuras vacantes que se produjeren. 

En la lista general deberá detallarse el nombre y apellido de cada uno de los postulantes, 

documento nacional de identidad, así como la calificación merecida en las evaluaciones 

debiendo publicarse durante el plazo de cinco (5) días en la página de internet y en la 

cartelera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la 

Nación o la Defensoría General de la Nación, según corresponda. 

Cuando ninguno de los postulantes hubiera aprobado el examen, la autoridad competente 

deberá declarar desierto el concurso, convocando inmediatamente a un nuevo concurso. 

ARTICULO 32. — Recursos. Dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de haber sido 

notificados, los concursantes podrán plantear la reconsideración de la calificación 

obtenida en la prueba de oposición y en la evaluación de antecedentes invocando las 

razones que estimen correspondan. Dicho recurso será resuelto por la autoridad de 

aplicación. 

ARTICULO 33. — Nombramientos. Los nombramientos que se realicen (permanentes o 

no permanentes) para cubrir las vacantes que se produjeren en cualquiera de los cargos 

se harán teniendo en cuenta el orden de mérito de la lista definitiva. 



El titular, o quien se encontrare a cargo de la dependencia respectiva, podrá seleccionar 

al postulante dentro de los veinte (20) primeros del orden de mérito. En caso de que el 

listado sea menor, podrá seleccionar al postulante entre los aprobados. 

El listado será adecuado a medida que se vayan designando postulantes, siempre sobre 

la base del orden de mérito, de modo que el titular o quien se encontrare a cargo de la 

dependencia pueda elegir invariablemente entre veinte (20). El orden para que los 

titulares o quienes se encuentren a cargo de las dependencias elijan estará dado por las 

fechas en las que se vayan generando las vacantes. 

Cuando se genere una vacante efectiva o permanente que está siendo cubierta en forma 

interina o no permanente, será designado en ese cargo quien se encuentre cubriendo 

dicho lugar. 

El postulante seleccionado será notificado en el último domicilio denunciado, para que 

comparezca y acepte el cargo. Si dentro de los diez (10) días contados desde su 

notificación no compareciere, se lo tendrá por desistido, excluyéndoselo de la lista. 

ARTICULO 34. — Vigencia de las listas. Las listas a las que refiere el artículo 31 tendrán 

vigencia por el plazo de dos (2) años. Los postulantes se mantendrán en esas listas 

durante el mencionado plazo o hasta su designación en un cargo permanente si ello 

sucediera primero. 

Quien se encuentre ocupando un cargo interino o no permanente, se mantendrá en la lista 

sólo para los cargos efectivos o permanentes. 

ARTICULO 35. — Del examen psicotécnico. Previo al nombramiento, los postulantes 

deberán acreditar poseer aptitud psicotécnica para el cargo, mediante el examen que 

indique la autoridad competente. 

CAPITULO IV 

Disposiciones transitorias 

ARTICULO 36. — Vigencia. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley sólo se 

podrán efectuar nuevos nombramientos en el Poder Judicial de la Nación y en el 

Ministerio Público de la Nación, en los cargos comprendidos en la misma, de acuerdo con 

el procedimiento previsto en esta ley. 

De manera excepcional, desde la entrada en vigencia de la presente ley y hasta la 

primera conformación de las listas contempladas en los artículos 24 y 31, los cargos 



podrán ser cubiertos en forma transitoria. Los agentes que resulten designados de 

acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior no podrán ser promovidos a planta 

permanente sin que ello obste a que los mismos concursen para su nombramiento en las 

mismas condiciones de los demás postulantes. 

ARTICULO 37. — Derechos adquiridos. La aplicación de la presente ley no afectará las 

categorías alcanzadas y los derechos y beneficios del personal contratado inherentes a su 

condición de integrantes del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la 

Nación, quienes permanecerán en sus cargos de acuerdo con la regulación previa, 

pudiendo solicitar su pase a planta permanente conforme a la normativa vigente aplicable 

a cada caso. 

ARTICULO 38. — Invitación a las provincias. Invítase a las provincias y a la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos de la presente ley. 

ARTICULO 39. — Reglamentación. La autoridad de aplicación dictará las normas 

aclaratorias y complementarias de la presente ley. 

ARTICULO 40. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS 

AIRES, EL DIA VEINTINUEVE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

BEATRIZ ROJKES de ALPEROVICH. — JULIAN A. DOMINGUEZ. — Gervasio Bozzano. 

— Juan H. Estrada. 

 

•Acordada CSJN N° 26/2013 – Autoridad de aplicación Ley N° 

26.861 

En Buenos Aires, a los 21 días del mes de agosto de 2013, reunidos en la Sala de 

Acuerdos del Tribunal, los señores Ministros que suscriben la presente 

CONSIDERARON: 

1°) Que la ley 26.861, promulgada el 31 de mayo del corriente año, establece el 

procedimiento de concurso público para el ingreso en los cargos letrados, de empleados y 

personal de maestranza y oficios del Poder Judicial de la Nación (arts. 1, 2° y 3°), 

instituyendo a esta Corte Suprema como Autoridad de Aplicación (art. 10). En esta 

condición, le encomienda al Tribunal establecer el régimen con arreglo al cual se 



sustanciarán los concursos, debiendo respetar esa reglamentación los principios sentados 

en el texto legal (art. 12). 

2°) Que en el marco de las atribuciones de gobierno del Poder Judicial de la Nación que, 

con carácter exclusivo, asisten a esta Corte según lo ha recordado en fecha reciente 

(conf. resolución 986/13, del 24 de mayo, y sus citas), le corresponde adoptar de 

inmediato las disposiciones apropiadas que permitan una ordenada aplicación del nuevo 

régimen sancionado, hasta tanto el Tribunal dicte el reglamento puesto en sus manos y se 

concluyan todas las etapas de los diversos procedimientos que permitan utilizar el nuevo 

régimen de ingreso sustentado en los concursos públicos. 

3°) Que, de un lado, es preciso señalar que el nuevo régimen legal no resulta aplicable en 

el ámbito de esta Corte, en la medida en que, por expreso mandato del art. 113 de la 

Constitución Nacional y como lo reconoce explícitamente el art. 3° de la ley 26.861, la 

totalidad de los funcionarios y empleados de este Cuerpo está excluida del régimen 

contemplado en la citada ley, situación que se extiende a los supuestos en que se han 

reasumido facultades de superintendencia oportunamente delegadas (conf. acordada 

35/2004). 

4°) Que, además, la disposición legal mencionada excluye expresamente del 

procedimiento de concurso público a los funcionarios y empleados que dependen 

directamente de la estructura central de gobierno y administración del Consejo de la 

Magistratura, por lo que este Tribunal como autoridad de aplicación debe establecer qué 

áreas de aquel Cuerpo se encuentran comprendidas. 

Con esta comprensión y sobre la base de las estructuras creadas en los arts. 12, 17 y 20 

de la ley 24.937 (texto según ley 26.855), quedan comprendidas en el régimen de 

excepción la Secretaría General, la Oficina de Administración y Financiera, las 

Comisiones de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, de Disciplina y Acusación, de 

Administración y Financiera, y de Reglamentación. 

Por último, es menester aclarar que en la excepción contemplada no debe ser incluida la 

Escuela Judicial ni el Cuerpo de Auditores, dado que no participan de la naturaleza que 

exige la norma para dejar de lado el régimen general de ingreso mediante concurso 

público, más allá de las disposiciones especiales que se dicten contemplando las 

particularidades de la función predominantemente académica atribuida a la Escuela 

Judicial. 



5°) Que, por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 4° de la ley 26.861 y con 

arreglo a las disposiciones que regulan el escalafón del Poder Judicial de la Nación, 

corresponde excluir de la clasificación efectuada por el artículo de mención a los cargos 

de funcionarios para cuyo acceso no se requiera acreditar la condición de letrado. 

6°) Que por último y a los efectos de preservar mancomunadamente con los demás 

Poderes del Estado los altos propósitos perseguidos por el nuevo ordenamiento legal, 

resulta conveniente invitar a los otros sectores pertenecientes al empleo y la función 

pública del Poder Ejecutivo, del Congreso de la Nación y del Ministerio Público, a 

conformar una Comisión Interpoderes, con la finalidad de aplicar de modo general el 

principio de ingreso democrático e igualitario en todos los poderes del Estado. 

Por ello, 

ACORDARON: 

1°) Establecer que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como autoridad de 

aplicación de la ley 26.861, sancionará la reglamentación del procedimiento de concursos 

previsto para el ingreso al Poder Judicial de la Nación. 

2°) Disponer que esta Corte dictará las medidas apropiadas que permitan una ordenada 

aplicación de la ley 26.861. 

3°) Declarar que, a partir del dictado de la presente acordada y hasta la confección de las 

listas contempladas en los artículos 24 y 31 de la ley 26.861, los cargos que deban 

cubrirse en todo el ámbito del Poder Judicial de la Nación tendrán carácter transitorio, con 

las excepciones establecidas en los considerandos 3° y 4°. 

4°) Disponer que las áreas exceptuadas del procedimiento de concurso público en el 

ámbito del Consejo de la Magistratura son las establecidas en el considerando 4°. 

5°) Excluir de lo dispuesto en el art. 4° de la ley 26.861 a los cargos de funcionarios para 

cuyo acceso no se requiera acreditar la condición de letrado. 

6°) Invitar a constituir una Comisión Interpoderes con la finalidad de aplicar de modo 

general el principio de ingreso democrático e igualitario en todos los poderes del Estado, 

en los términos señalados en el considerando 6°. 

Todo lo cual dispusieron, ordenando que se comunique, se publique en el Boletín Oficial y 

en la página web del Tribunal y se registre en el libro correspondiente, por ante mí, que 



doy fe. — Ricardo L. Lorenzetti. — Carmen M. Argibay. — Juan C. Maqueda. — Elena I. 

Highton de Nolasco. — Carlos S. Fayt. — Enrique S. Petracchi. — E. Raúl Zaffaroni. 

 

 

•Resolución CM N° 401/2009 – Reglamento del Cuerpo de 

Auditores del Consejo de la Magistratura 

En Buenos Aires, a los 10 días del mes de septiembre del año dos mil nueve, sesionando 

en la Sala de Plenario del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación “Dr. 

Lino E. Palacio”, con la Presidencia del Dr. Luis María Bunge Campos, los señores 

consejeros presentes,  

VISTO: El Expte. AAD 48/2009 caratulado “Reglamento de Funcionamiento del Cuerpo de 

Auditores Consejo de la Magistratura” en el que se han presentado diversos proyectos por 

el Cuerpo de Auditores, el Presidente del Consejo de la Magistratura, los consejeros 

Diana Conti, Pablo Mosca, Carlos Kunkel y Mariano Candioti.  

Y CONSIDERANDO:  

1º) Que la Resolución del Consejo de la Magistratura 224/08, que crea el Cuerpo de 

Auditores del Poder Judicial, tiene su fundamento en lo dispuesto por el Art. 7 inc. 6) y 8) 

de la Ley del Consejo de la Magistratura 24.937, modificada por leyes 24.939, 25.669, 

25.867 y 26.080. Establece las competencias del Cuerpo y su estructura, definiendo su 

dependencia directa del Plenario del Consejo de la Magistratura.  

2º) Que los distintos proyectos fueron analizados en reuniones de asesores de los 

señores consejeros, donde se incorporaron observaciones y agregados, y tratados en 

varias reuniones de la Comisión de Reglamentación.  

3º) Que como consecuencia de ello, se ha elaborado un proyecto de “Reglamento de 

Cuerpo de Auditores del Poder Judicial de la Nación” que fue aprobado en la reunión de 

Comisión de Reglamentación del 26 de octubre de 2009.  

4º) Que el primer capítulo refiere a disposiciones generales sobre el deber de 

confidencialidad de los funcionarios y empleados del Cuerpo de Auditores; el de 

colaboración de los funcionarios y empleados del Consejo, y los magistrados, funcionarios 

y empleados del Poder Judicial de la Nación.  

5º) Que establece las funciones del nuevo organismo y del Jefe del Cuerpo, recogiendo 

los antecedentes de sus antecesores inmediatos (Cuerpo de Auditores Judiciales y 

Unidad de Auditoría Interna creada por res. 145/99) que, con distintas competencias, 

cumplían de algún manera las funciones que la Ley del Consejo de la Magistratura tenía 

previstas para el Cuerpo de Auditores del poder Judicial de la Nación, dependiente del 

Consejo.  



6º) Que el Reglamento, que se dicta dentro del marco de competencia del Plenario, viene 

a ordenar el funcionamiento del Cuerpo de Auditores del Poder Judicial de la Nación y 

cumple con el mandato que el legislador había establecido como estructura del Consejo.  

7º) Que se han previsto en el presente reglamento diversas formas de requerir la 

intervención del Cuerpo de Auditores (Art. 5), todas ellas en consonancia con la Ley y el 

Reglamento General del Consejo.  

8º) Que respecto del objeto de las auditorias el reglamento propuesto impone la 

necesidad de su precisión. En primer término para fijar el margen de actuación que el 

mandato dado por los consejeros impone a los auditores. En segundo término para lograr 

claridad en los fines que se persiguen con la tarea encomendada.  

9º) Que se ha excluido la intervención de oficio por parte de los auditores, debiendo 

siempre mediar una orden expresa de los Consejeros.  

10º) Que con fundamento en este criterio, también se limita la posibilidad de ampliar el 

objeto de cualquier auditoria que se encuentre en curso man- Consejo de la Magistratura 

Consejo de la Magistratura teniendo tal facultad en cabeza de los consejeros (art. 10).  

11º) Que las facultades conferidas al Jefe del Cuerpo de Auditores resultan las necesarias 

para el desarrollo de las tareas que le sean encomendadas al Cuerpo. Correlativamente 

se establecen las obligaciones primarias relativas al cargo (Art. 4).  

12º) Que el procedimiento establecido en el art. 11, ante la negativa del organismo o 

tribunal auditado, se ha regulado teniendo en mira la imposibilidad que tiene el Cuerpo de 

obtener la información por medios compulsivos, informando la circunstancia al Plenario o 

los Consejeros.  

13º) Que se establecen dos obligaciones fundamentales en cabeza de los funcionarios y 

empleados del Cuerpo de Auditores, en el Art. 2 el deber de confidencialidad, extendido a 

todos los integrantes; y en el Art. 12 el de conservación de los elementos que integran los 

papeles de trabajo y documentación base de los informes de auditoría. Además se 

incorpora la posibilidad de emplear las técnicas modernas de archivos informáticos.  

14º) Que en el Art. 19 se regula la acción a seguir por el auditor que, en el marco de su 

tarea específica, tome conocimiento de la presunta comisión de un delito. En tal caso se 

propone como solución la radicación de la denuncia penal y la puesta en conocimiento del 

Plenario o la Comisión respectiva.  

15º) Que Por último la posibilidad de excusarse por el auditor es restringida, se admitirá 

sólo en el supuesto de conflicto de intereses (art. 13). Deberá tenerse presente lo 

dispuesto por el Art. 4 inc. f) para resolver la cuestión.  

16º) Que en los capítulos siguientes se incorporan lo relativo a las informaciones sumarias 

y los sumarios. Nuevamente aquí se establecen las funciones del nuevo Cuerpo, 

recogiendo los antecedentes de sus antecesores (Cuerpo de Auditores Judiciales y 



Unidad de Auditoría Interna creada por res. 145/99), que cumplían de algún manera las 

funciones que la Ley Orgánica del Consejo tenía previstas para el Cuerpo de Auditores 

del Poder Judicial de la Nación.  

Por ello,  

SE RESUELVE:  

Aprobar el “Reglamento de Cuerpo de Auditores del Poder Judicial de la Nación” que obra 

en el Anexo.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial. Firmado por ante mí.  

Fdo. Luis M. Bunge Campos – Hernán L. Ordiales (Secretaría General). 

ANEXO 

REGLAMENTO DEL CUERPO DE AUDITORES DEL PODER JUDICIAL DE LA 

NACION. 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El Cuerpo de Auditores del Poder Judicial de la Nación, como órgano 

dependiente del Plenario del Consejo de la Magistratura, tiene como función realizar las 

auditorias, informaciones sumarias y sumarios en los términos establecidos en el presente 

Reglamento.  

Artículo 2. Los funcionarios y empleados del Cuerpo de Auditores del Poder Judicial de la 

Nación tienen el deber de confidencialidad. Sólo deben expresarse a través de sus 

informes y las explicaciones que brinden en las Comisiones o el Plenario del Consejo de 

la Magistratura.  

Artículo 3. Los funcionarios y empleados del Consejo de la Magistratura, los magistrados, 

funcionarios y empleados de los Tribunales nacionales y federales de todo el país, tienen 

el deber de prestar la máxima colaboración con las tareas que desempeñe el Cuerpo de 

Auditores del Poder Judicial de la Nación.  

Artículo 4. El Jefe del Cuerpo de Auditores del Poder Judicial de la Nación tiene las 

siguientes funciones:  

a) Establecer el manual de procedimiento interno del Cuerpo de Auditores del Poder 

Judicial de la Nación.  

b) Dirigir la gestión administrativa del Cuerpo de Auditores.  

c) Designar y supervisar a los equipos de auditoría, procurando realizar una distribución 

equitativa del trabajo.  



d) Elevar al Plenario o a la Comisión que corresponda los informes de auditoría, 

informaciones sumarias y sumarios administrativos.  

e) Librar los oficios y rogatorias necesarios para la realización de las tareas específicas 

del Cuerpo de Auditores del Poder Judicial de la Nación. Esta facultad podrá ser delegada 

en forma expresa y determinada en alguno de los auditores.  

f) Resolver las recusaciones y excusaciones de los auditores. Contra dicha resolución 

sólo procederá el recurso jerárquico ante el Plenario del Consejo de la Magistratura.  

g) Concurrir a dar explicaciones, cuando lo requiera el Plenario o las Comisiones, sobre 

los informes de auditoría presentados. En dicha oportunidad podrá ser asistido por el 

equipo de auditores interviniente.  

h) Representar al Cuerpo de Auditores del Poder Judicial de la Nación, pudiendo delegar 

la representación en otro auditor en forma expresa y determinada.  

i) Elevar el proyecto de Plan Anual de Auditorias al plenario del Consejo de la 

Magistratura. Las Comisiones del Consejo podrán proponer proyectos de auditoría para 

incorporar al plan. 

 j) Realizar todo acto de dirección que sea necesario para el mejor desarrollo de la 

función.  

CAPITULO II 

AUDITORIAS 

Artículo 5. El Cuerpo de Auditores, en virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del 

Reglamento General Consejo de la Magistratura Consejo de la Magistratura del Consejo 

de la Magistratura, realizará las siguientes auditorías:  

a) Las que disponga el Plenario.  

b) Las que disponga el Presidente del Consejo en los términos del artículo 19 inc. m) del 

Reglamento General del Consejo de la Magistratura.  

c) Las que dispongan las Comisiones.  

d) Las que establezca el Plan Anual.  

Artículo 6. Las auditorías podrán ser contables, de relevamiento, de gestión, de legalidad 

y financieras.  

Artículo 7. El objeto y la metodología de cada una de las auditorías deben ser 

expresamente determinados por el plenario o la comisión requirente, a fin que los 

Auditores del Poder Judicial identifiquen los objetivos y establezcan las acciones 

necesarias. Se podrá designar asesores de Consejeros para el seguimiento de las 

auditorías.  



Artículo 8. Toda documentación dirigida al Cuerpo de Auditores del Poder Judicial de la 

Nación, o que éste dirija, constará en un libro de Entradas y Salidas. Será encargado a un 

funcionario responsable en el que indicará la fecha y hora de recepción o egreso, el 

origen o destino y el detalle de la documentación. Se habilitará un libro de Comisiones, en 

el que constará la asignación de tareas a un auditor, el destino, la fecha de inicio y de 

finalización, y cualquier otro dato que se considere de interés. La tarea será encargada a 

un funcionario quien tendrá además la custodia de la documentación, expedientes, 

archivos, etc., que le sea confiada por el Jefe del Cuerpo de Auditores. 

Artículo 9. Toda auditoría que haya sido planificada o requerida al Cuerpo de Auditores y 

aprobada por el Consejo de la Magistratura será pública.  

Un resumen se publicará en el sitio Web del Consejo de la Magistratura.  

La publicación deberá contener la fecha en que se dispuso, el organismo requirente y 

auditado, su objeto, la fecha de comienzo y el equipo de auditores designado.  

Artículo 10. En caso que el auditor entienda, durante el curso de la realización de sus 

tareas, deba ampliarse el objeto de la auditoría, planteará tal circunstancia al Jefe del 

Cuerpo de Auditores quien, si lo considera pertinente, solicitará autorización al organismo 

requirente.  

Artículo 11. Toda vez que el Cuerpo de Auditores solicite expresamente informes o 

necesite practicar in situ la verificación de documentos y no pueda acceder a ellos por el 

silencio o negativa del auditado, el responsable de la auditoría está obligado a: a) insistir 

ante las autoridades del organismo auditado enviando una segunda petición acompañada 

de la primera, mediando como mínimo entre ambas siete (7) días corridos. b) en caso de 

persistir el silencio o la negativa del auditado, el Jefe del Cuerpo de Auditores informará al 

organismo requirente. Podrá solicitar la intimación al auditado, una vez transcurridos 

como mínimo siete (7) días corridos a partir de la insistencia.  

Artículo 12. El Cuerpo de Auditores del Poder Judicial deberá implementar un archivo, 

informático y de papeles, donde conservará la documentación original, o copias 

certificadas, que requiera para la realización de sus tareas. También los papeles de 

trabajo, sean estos escritos, imágenes, archivos informáticos, grabaciones, etc., 

debidamente identificados, foliados y firmados por el responsable de cada auditoría. 

Consejo de la Magistratura Consejo de la Magistratura Los documentos archivados 

deberán ser conservados por un plazo no menor de cinco años, contados desde la 

finalización de la auditoría.  

Artículo 13. Los auditores deberán excusarse en los casos de conflicto de intereses.  

Artículo 14. Al presentarse en el lugar, sede del organismo o Juzgado a auditar, los 

auditores deberán acreditar la tarea encomendada mediante la exhibición de un oficio que 

librará el Jefe del Cuerpo de Auditores, donde constará el objeto y la metodología de la 

auditoría, la resolución o dictamen que la dispuso y los responsables a cargo de la misma, 

pudiendo transcribir lo dispuesto en el artículo 4 inc. e del presente reglamento.  



Artículo 15. Los informes de auditoría deben ser caratulados con la indicación del objeto, 

el organismo que la ordena y la integración del equipo de auditores. Deben ser suscriptos 

por los auditores intervinientes y por el Jefe del Cuerpo de Auditores.  

Artículo 16. El informe será elevado por el Jefe del Cuerpo de Auditores al organismo 

requirente, pudiendo ser aprobado con o sin modificaciones. El original será conservado, 

junto con los papeles de trabajo, por el Cuerpo de Auditores. Una copia, debidamente 

certificada, será remitida al auditado para su conocimiento. Aquellos informes que 

concluyan con recomendaciones para el auditado, se notificarán con la transcripción del 

artículo 6 in fine de este reglamento.  

Artículo 17. Los papeles de trabajo, sean estos escritos, imágenes, archivos informáticos, 

grabaciones, etc., constituyen los programas de trabajo con la indicación de su 

cumplimiento, las evidencias reunidas y las conclusiones alcanzadas. Son confidenciales 

y no constituyen documentación pública sino reservada del Cuerpo de Auditores.  

Artículo 18. Los informes de auditoría podrán contar con anexos, debidamente 

identificados, foliados y firmados, del mismo modo que el cuerpo del informe. Pueden 

consistir en compilaciones de normas, detalles técnicos, gráficos, imágenes y demás 

instrumentos que se agreguen.  

Artículo 19. Cuando en cumplimiento de sus tareas el auditor tome conocimiento de la 

presunta comisión de un delito deberá colectar los elementos de convicción suficientes, 

efectuar la denuncia penal y ponerlo en conocimiento del Plenario o de la Comisión 

requirente de la auditoría.  

CAPITULO IV 

INVESTIGACIÓN SUMARIAL. 

Artículo 20. Se regirán por las disposiciones del presente capítulo las investigaciones 

tendientes a determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios y empleados 

del Consejo de la Magistratura, por incumplimiento de las leyes, decretos, acordadas, 

resoluciones y reglamentos que regulan la actividad.  

Artículo 21. La investigación podrá iniciarse: a) Por disposición del Plenario del Consejo 

de la Magistratura. b) Por disposición del Presidente del Consejo, invocando razones de 

urgencia o excepcionalidad, en cuyo caso dicha iniciativa deberá ser ratificada en forma 

expresa por el Plenario del Consejo en la primera reunión luego de tomada la medida.  

Artículo 22. Iniciado un expediente, el Jefe del Cuerpo de Auditores designará al auditor 

que conducirá la investigación. Cuando lo exija la gravedad de Consejo de la Magistratura 

Consejo de la Magistratura los hechos investigados el Jefe deberá llevar personalmente 

las actuaciones, pudiendo contar con la colaboración de otros auditores si las 

circunstancias del caso así lo requieren.  



Artículo 23. El auditor deberá excusarse en los casos de conflicto de intereses y podrá ser 

recusado cuando hubiere parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y 

segundo de afinidad o matrimonio con el funcionario o empleado investigado o enemistad 

que se manifieste por hechos conocidos.  

Medidas preventivas.  

Artículo 24. Cuando la permanencia en funciones de quien se encontrare involucrado en 

una investigación fuera inconveniente para el esclarecimiento de los hechos o para el 

normal desenvolvimiento de un organismo o dependencia, el Presidente del Consejo de la 

Magistratura podrá disponer su traslado, previo informe fundado del auditor interviniente 

elevado a través del Jefe del Cuerpo de Auditores. El término del traslado no podrá 

exceder el plazo mencionado en el artículo 28 y sus eventuales ampliaciones. Cuando el 

traslado no fuere posible, o la gravedad del hecho lo hiciera aconsejable, el sumariado 

podrá ser suspendido preventivamente por el Presidente del Consejo de la Magistratura 

durante un término no mayor de treinta días, prorrogable por otro período de hasta 

sesenta días. Ambos términos se computarán en días corridos. El pago de haberes 

durante el período de la suspensión sólo será procedente si en la causa administrativa no 

se aplican sanciones, o si éstas resultan ser inferiores al plazo de la suspensión 

preventiva, en cuyo caso se reconocerá la diferencia si la sanción consiste en suspensión. 

Si un funcionario o empleado del Consejo de la Magistratura se encontrare procesado en 

una causa penal por delito en ejercicio de las funciones, será suspendido preventivamente 

por el Presidente del Consejo de la Magistratura.  

Informaciones sumarias.  

Artículo 25. El objeto de la información sumaria es precisar las circunstancias y reunir los 

elementos de prueba tendientes a esclarecer la comisión de irregularidades, individualizar 

a sus responsables y recomendar eventualmente la formación de un sumario. Las 

informaciones sumarias se iniciarán de acuerdo a lo previsto en el artículo 21.  

Artículo 26. Cumplidas las medidas necesarias para ese fin, el auditor dará por concluida 

la información sumaria, y, dentro de los quince días de dictada tal providencia, producirá 

un informe que sucintamente deberá contener:  

a) La relación circunstanciada de los hechos investigados.  

b) La valoración de los elementos de prueba reunidos.  

c) La conclusión de si se ha probado, en principio, la existencia de una irregularidad 

administrativa; y, en su caso, la enunciación de las disposiciones legales o reglamentarias 

infringidas.  

d) La individualización de los funcionarios o empleados del Consejo de la Magistratura a 

quienes les correspondería, en principio, el reproche administrativo que daría lugar a la 

formación de sumario.  



Artículo 27. El informe mencionado en el artículo anterior será presentado al Jefe del 

Cuerpo de Auditores que lo rubricará elevándolo de inmediato a la consideración del 

Plenario. Consejo de la Magistratura Consejo de la Magistratura El Consejo de la 

Magistratura dictará una resolución por la que decidirá la instrucción de un sumario o el 

archivo de las actuaciones.  

Artículo 28. La información sumaria deberá completarse en el plazo de treinta días desde 

su iniciación, pero se suspenderá el término cuando el expediente se encuentre a 

consideración del Plenario o de su Presidente para la adopción de alguna resolución 

vinculada con su trámite. El término podrá ser ampliado por el Consejo de la Magistratura 

si existiese solicitud del Jefe de Auditores formulada con diez días de antelación mínimo a 

su vencimiento, cuando el volumen o complejidad de la causa lo justifiquen o deban 

practicarse diligencias fuera del radio de la Capital Federal. También podrá disminuirlo, si 

razones de necesidad y urgencia lo requieren.  

Sumarios.  

Artículo 29. El objeto del sumario es esclarecer en forma definitiva los hechos 

investigados, deslindar las responsabilidades emergentes, respetando el ejercicio del 

derecho de defensa y el debido proceso y, en su caso, aplicar las sanciones que 

correspondan. El sumario será realizado por un auditor designado por el Jefe de Auditores 

distinto al que hizo la información sumaria.  

Artículo 30. La providencia que ordene la instrucción del sumario, se notificará en forma 

fehaciente al sumariado en su domicilio real o laboral, corriéndosele vista de lo actuado 

por un plazo de diez días. Asimismo, se pondrá en conocimiento del superior jerárquico.  

El sumariado dentro del plazo otorgado, podrá solicitar al Cuerpo de Auditores la 

ampliación de dicho plazo.  

El Jefe del Cuerpo, de considerarlo justificado, lo concederá hasta un máximo de cinco 

días. El expediente deberá ser consultado en Mesa de Entradas del Cuerpo del Auditores, 

sin que pueda ser autorizado su préstamo.  

El sumariado podrá solicitar la extracción de fotocopias a su costa. Vencido el plazo para 

formular el descargo sin que éste se hubiera presentado, se dará por decaído el derecho 

de hacerlo en el futuro.  

Artículo 31. El sumariado, que podrá ser representado o patrocinado por un abogado 

debidamente matriculado, deberá constituir domicilio dentro del radio de la jurisdicción 

donde presta servicios.  

Al realizar su descargo, el sumariado tendrá el derecho de proponer las medidas de 

prueba que hagan a la defensa de sus derechos. En cada caso, deberá identificar los 

testigos mediante nombre, profesión y domicilio, incluir las preguntas que propone 

efectuarles, sin perjuicio de su derecho a ampliar el interrogatorio en la oportunidad 

procesal correspondiente.  



Deberá precisar los puntos sobre los que pretende la producción de la prueba informativa 

y pericial. Asimismo, deberá fundamentar la pertinencia de la documental que ofrezca, 

indicando, de corresponder, el lugar donde se encuentra. El sumariado no podrá ofrecer 

más de cinco testigos.  

En caso de que los propuestos excedieren dicha cantidad, el auditor citará sólo a los cinco 

primeros.  

El proponente asume la carga de hacer comparecer a los testigos ofrecidos a la audiencia 

que se fije para su declaración.  

Artículo 32. El auditor sumariante, con aprobación del Jefe del Cuerpo de Auditores, podrá 

disponer medidas de mejor proveer. En tal caso, el sumariado Consejo de la Magistratura 

Consejo de la Magistratura será notificado de las mismas a fin de ejercer el debido 

control.  

Artículo 33. Cumplidas las diligencias probatorias, se pondrán los autos sumariales para 

alegar por el término de cinco (5) días. Dicho acto procesal deberá ser notificado al 

sumariado fehacientemente.  

Artículo 34. Agregado el alegato, o certificada su falta de presentación en término, el 

auditor interviniente dispondrá la conclusión del sumario. Dentro de los quince días de 

dispuesta la conclusión, el auditor interviniente producirá un informe que deberá:  

a) Determinar si los hechos investigados constituyen irregularidad administrativa y, en 

caso afirmativo, la norma violada.  

b) Atribuir o eximir de responsabilidad al sumariado.  

c) Evaluar sus antecedentes disciplinarios, si los tuviere.  

d) Recomendar, de corresponder, la sanción a aplicar.  

Artículo 35. El Jefe del Cuerpo de Auditores, si aprueba el informe al que se refiere el 

artículo anterior, elevará las actuaciones para su resolución definitiva al Plenario del 

Consejo de la Magistratura de la Nación.  

Artículo 36. El sumario deberá completarse en el plazo de sesenta (60) días desde su 

iniciación. Dicho término podrá ser ampliado por el Jefe del Cuerpo de Auditores, a 

solicitud del auditor interviniente, cuando el volumen o complejidad de la causa lo 

justifiquen.  

Artículo 37. En los supuestos no previstos en este reglamento se aplicará en forma 

supletoria el Código Procesal Penal de la Nación.  

Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial.  

Fdo: Luís M. Bunge Campos - Hernán L. Ordiales (Secretario General). 



 

•C.S.J.N. - R. 369. XLIX. “Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 3 

Gente de Derecho) s/ acción de amparo c/ Poder Ejecutivo 

Nacional, Ley 26.855, medida cautelar (Expte. N° 3034/13). 

Buenos Aires, 18 de junio del 2013 

Vistos los autos: "Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 3 Gente de Derecho) s/ acción de 

amparo c/ Poder Ejecutivo Nacional, ley 26.855, medida cautelar (Expte. N° 3034/13)". 

Considerando: 

I°) Que contra la sentencia del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y 

Correccional Federal que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2°, 4°, 18 y 30  de la ley 

26.855 y del decreto del Poder Ejecutivo n° 577/2013 y dejó sin efecto jurídico la convocatoria 

electoral prevista para la elección de miembros del Consejo de la Magistratura, el Estado Nacional 

dedujo recurso extraordinario por salto de instancia -en los términos del artículo 257 bis del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación- que fue declarado admisible por este Tribunal. 

2°) Que el recurrente considera infundada y arbitraria la admisión de la acción de amparo por no 

advertirse la presencia de caso; entiende que el actor carece de legitimación por no haber 

acreditado un perjuicio concreto y actual y se agravia de la interpretación que la jueza efectuó 

respecto de conceptos vinculados con la composición y el modo de selección de los miembros del 

Consejo de la Magistratura, tales como representación, equilibrio, elección popular y partidaria, e 

independencia judicial. 

3°) Que el amparo es un proceso excepcional, utilizable en las delicadas y extremas situaciones en 

las que por carencia de otras vías legales aptas peligra la salvaguarda de derechos fundamentales. 

En el sub examine se encuentran reunidos los recaudos que determinan su admisibilidad porque, 

ante la inminencia del vencimiento de los plazos establecidos en el calendario electoral, las vías 

procesales ordinarias resultan ineficaces para remediar en forma oportuna la afectación de los 

derechos invocados por el actor. 

En consecuencia, corresponde desestimar el agravio referido a la improcedencia del remedio 

procesal elegido por el actor. 

4°) Que tampoco corresponde hacer lugar a los agravios vinculados con la falta de legitimación 

activa. En efecto, esta Corte ha sostenido que el Poder Judicial de la Nación solo interviene en el 

conocimiento y decisión de "causas" (artículo 116 de la Constitución Nacional) y que la legitimación 

procesal constituye un presupuesto necesario para que exista causa o controversia (Fallos: 

326:2998 y 3007, entre otros). 

En este sentido, el actor invoca el carácter de apoderado de una agrupación integrada por 

abogados de la matricula federal que participa en los procesos de elección de los representantes 

de ese estamento técnico en el Consejo de la Magistratura. Señala que las disposiciones de la ley 

26.855, además de establecer un sistema de selección de representantes que no respeta lo 

establecido en el artículo 114 de la Constitución Nacional, impone requisitos para la 

participación en los comicios a celebrarse que proscriben a la agrupación. 



De manera que se encuentra acreditada la existencia de un interés "concreto", "directo" e 

"inmediato" de su parte en obtener la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones. 

5°) Que habida cuenta de la naturaleza federal de las normas en cuestión y de la trascendencia del 

caso a resolver esta Corte Suprema no se encuentra limitada en su decisión por los argumentos de 

las partes o del a quo, sino que le incumbe realizar una declaración sobre los puntos disputados, lo 

que implicará examinar temas que se encuentran inescindiblemente vinculados a ellas (Fallos: 

330:3836, 3471, 2180; 329:4206). 

6°) Que en primer término es necesario recordar que de acuerdo a la forma republicana y 

representativa de gobierno que establece nuestra Constitución (artículos I° y 22), el poder se divide 

en tres departamentos con diferentes funciones y formas de elección pero cuya legitimidad 

democrática es idéntica. 

La actuación de los tres poderes del Estado Nacional encuentra como límite el respeto al proyecto 

de república democrática que establece la Constitución Federal (artículos 1°, 31 y 36). Los 

mandatos de su texto han sido establecidos por el poder constituyente del pueblo, y por esa razón 

condicionan la actividad de los poderes constituidos. El obrar del Estado debe entonces estar 

dirigido al más amplio acatamiento de los principios, declaraciones, derechos y garantías 

reconocidos en el pacto fundacional de los argentinos. 

7°) Que asimismo cabe señalar que es principio de nuestro ordenamiento constitucional que 

ningún poder puede arrogarse mayores facultades que las que le hayan sido conferidas 

expresamente (Fallos: 137:47, entre otros). La regla según la cual es inválido privar a alguien de lo 

que la ley no prohíbe, ha sido consagrada en beneficio de los particulares (artículo 19 de la 

Constitución Nacional), no de los poderes públicos. Éstos, para actuar legítimamente, requieren de 

una norma de habilitación (Fallos: 32:120, entre otros). 

8°) Que sobre esas bases, y con sustento en las previsiones constitucionales que establecen la 

supremacía de la Constitución Nacional y la función que le corresponde a los jueces (artículos 31, 

116 y 117), desde 1888 hasta la actualidad se ha sostenido "...que es elemental en nuestra 

organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de 

justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas 

con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse 

de aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella, constituyendo esta atribución moderadora, 

uno de los fines supremos y fundamentales del poder judicial nacional y una de las mayores 

garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución, contra 

los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos" (Fallos : 33 :162) . 

9°) Que para defender esta supremacía, el Tribunal ha declarado a lo largo de su historia -y más 

allá de los votos individuales de sus miembros-, la inconstitucionalidad de normas que, aun cuando 

provenían del órgano legislativo que representa la voluntad popular, resultaban contrarias a la 

Constitución Nacional o tratados internacionales y afectaban derechos de las persona 

Solo a modo de ejemplo, puede mencionarse que la Corte Suprema estableció la 

inconstitucionalidad de: las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final que impedían juzgar las 

graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar ("Simón", 

Fallos: 328:2056); la ley de Matrimonio Civil que, al impedir a las personas divorciadas volver a 

casarse, limitaba la autonomía individual ("Sejean", Fallos: 308:2268); las normas del Código 

Procesal Penal de la Nación en cuanto desconocían las facultades acusatorias y la autonomía 

funcional del Ministerio Público Fiscal ("Quiroga", Fallos: 327:5863); la ley penal que, al castigar la 



tenencia de estupefacientes para consumo personal, no respetaba la autonomía personal 

("Bazterrica" y "Arriola", Fallos: 308:1392 y 332: 1963); la ley que, al permitir sin fundamento 

suficiente la interceptación de comunicaciones personales y la acumulación de datos personales, 

avasallaba el derecho a la intimidad ("Halaba.", Fallos: 332:111); la Ley de Contrato de Trabajo que 

desconocía el derecho del trabajador a la protección integral en la medida que fijaba un tope a la 

indemnización por despido- ("Vízzoti", Fallos: 327:3677) y negaba naturaleza salarial a los vales 

alimentarios ("Pérez", Fallos: 332:2043); la ley de Riesgos del Trabajo que impedía al trabajador 

que había sufrido un accidente laboral acceder a una plena reparación ("Aquino", Fallos: 327:3753) 

en forma inmediata y no sujeta a un sistema de renta periódica ("Milone", Fallos: 327:4607); la ley 

de Asociaciones Sindicales en cuanto confería tutela gremial solo a representantes o autoridades 

de sindicatos que contaran con personería gremial ("Rossi", Fallos: 332:2715) y dispensaba 

privilegios a ciertos sindicatos en detrimento de los simplemente inscriptos ("Asociación de 

Trabajadores del Estado", Fallos: 331:2499). También invalidó la ley previsional que frustraba el 

acceso a la justicia de los jubilados al prolongar innecesariamente el reconocimiento judicial de sus 

derechos de naturaleza alimentaria ("Itzcovich", Fallos: 328:566) y desvirtuaba el mandato de 

movilidad jubilatoria del artículo 14 bis de la Constitución Nacional ("Badaro", Fallos: 330:4866). 

10) Que este reconocimiento de derechos ha sido posible porque nuestra Constitución busca 

equilibrar el poder para limitarlo. 

La soberanía popular es un principio de raigambre constitucional que en el sistema democrático se 

integra con el reconocimiento del pueblo como último titular del poder político, pero al mismo 

tiempo, y para cumplir con tal objetivo, pone su acento en los procedimientos habilitados para 

hacer explícita aquella voluntad, origen del principio de representación. Por ello, el Estado de 

Derecho y el imperio de la ley son esenciales para el logro de una Nación con instituciones 

maduras (Fallos: 328:175), y no es posible que bajo la invocación de la defensa de la voluntad 

popular, pueda propugnarse el desconocimiento del orden jurídico, puesto que nada contraría más 

los intereses del pueblo que la propia transgresión constitucional. 

La doctrina de la omnipotencia legislativa que se pretende fundar en una presunta voluntad de la 

mayoría del pueblo es insostenible dentro de un sistema de gobierno cuya esencia es la limitación 

de los poderes de los distintos órganos y la supremacía de la Constitución. Si el pueblo de la 

Nación quisiera dar al Congreso atribuciones más extensas que las que le ha otorgado o suprimir 

algunas de las limitaciones que le ha impuesto, lo haría en la única forma que él mismo ha 

establecido al sancionar el artículo 30 de la Constitución. Entretanto ni el Legislativo ni ningún 

departamento del gobierno puede ejercer lícitamente otras facultades que las que le han sido 

acordadas expresamente o que deben considerarse conferidas por necesaria implicancia de 

aquéllas (Fallos: 137:47). 

Es por ello que a ninguna autoridad republicana le es dado invocar origen o destino excepcionales 

para justificar el ejercicio de sus funciones más allá del poder que se le ha conferido, pues "toda 

disposición o reglamento emanado de cualquier departamento (...) que extralimite las facultades 

que le confiere la Constitución, o que esté en oposición con alguna de las disposiciones o reglas en 

ella establecidas, es completamente nulo" (Fallos: 155:290). 

11) Que de lo hasta aquí expuesto se desprende que solo un punto de vista estrecho podría pasar 

por alto que el control de constitucionalidad procura la supremacía de la Constitución, no la del 

Poder Judicial o de la Corte Suprema (Fallos: 316:2940). Así lo entendió el constituyente de 1994 

que en el artículo 43 del Texto Fundamental expresamente reconoció la facultad de los jueces de 



declarar la inconstitucionalidad de las leyes para hacer efectivos los derechos y garantías 

consagrados en la Constitución Nacional. 

12) Que en este sentido el ejercicio del control de constitucionalidad por parte de los jueces que 

han recibido del pueblo argentino -a través de los constituyentes- el legítimo mandato democrático 

de defender la supremacía de la Constitución Federal (artículos 31, 116 y 117), no los coloca por 

sobre los restantes poderes del Estado. 

El cumplimiento de esta función no supone en modo alguno la admisión de declaraciones en 

abstracto, es decir fuera de un caso o contienda entre partes; tampoco permite que el Poder 

Judicial ingrese en el control de las razones de oportunidad, mérito o conveniencia tenidas en 

cuenta por los otros poderes del Estado al adoptar las decisiones que les son propias. 

Por lo demás, este Tribunal también ha entendido, por aplicación del principio de división de 

poderes, que la interpretación de las leyes debe efectuarse sobre la base de que la declaración de 

inconstitucionalidad configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima 

ratio del orden jurídico; solo cabe acudir a ella cuando no existe otro modo de salvaguardar algún 

derecho o garantía amparado por la Constitución Nacional (Fallos:"' 249:51; 288:325; 306:1597; 

331:2068; 333:447}. 

13) Que establecidas las bases normativas de máxima jerarquía que facultan a los jueces a 

declarar la inconstitucionalidad de toda ley o norma que se oponga a las cláusulas 

constitucionales, corresponde formular una importante aclaración. 

Las decisiones de los poderes públicos, incluidas las del Poder Judicial, se encuentran sometidas y 

abiertas al debate público y democrático. Es necesario y saludable que exista ese debate. Pero ello 

no puede llevar a desconocer ni las premisas normativas sobre las que se asienta el control judicial 

de constitucionalidad, ni que este sistema está, en definitiva, destinado a funcionar como una 

instancia de protección de los derechos fundamentales de las personas y de la forma republicana 

de gobierno. En este marco los jueces deben actuar en todo momento en forma independiente e 

imparcial, como custodios de estos derechos y principios a fin de no dejar desprotegidos a todos 

los habitantes de la Nación frente a los abusos de los poderes públicos o fácticos. 

14) Que corresponde entonces ingresar en el examen de la cuestión de fondo. El artículo 114 de 

la Constitución Nacional, segundo párrafo dispone que el Consejo de la Magistratura "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". 

15) Que con el fin de reglamentar este artículo el Congreso Nacional dictó la ley 26.855 según la 

cual el Consejo de la Magistratura quedará conformado por un (1) representante del Poder 

Ejecutivo Nacional, seis (6) legisladores, tres (3) jueces, tres (3) abogados y seis (6) 

representantes de los ámbitos académico y científico. 

 

En lo que hace a la forma de selección de estos integrantes,- la norma prevé: a) que 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; b) que el Poder Ejecutivo 

Nacional designará un representante; c) que los jueces, los representantes de los abogados y de 



los académicos y científicos serán elegidos por el Pueblo de la Nación por medio del sufragio 

universal, correspondiendo, respectivamente, dos (2) jueces, dos (2) abogados y cuatro (4) 

académicos o científicos a la lista ganadora por simple mayoría, y un (1) juez, un (1) abogado y dos 

(2) académicos o científicos a la que obtuviera el segundo lugar (artículo 2 de la ley). 

Por último, en los artículos 4° ,18y 30  de la ley 26.855 se fija el procedimiento de elección de 

representantes de jueces, abogados, científicos y académicos. 

16) Que en primer lugar resulta necesario establecer los alcances del artículo 114 de la 

Constitución , para luego analizar si la ley cuestionada -en cuanto modifica la integración del 

Consejo de la Magistratura y establece la elección directa por sufragio universal de los 

representantes de jueces, abogados, académicos y científicos- es compatible con su texto. 

A tal fin corresponde examinar el sentido literal del artículo 114 , los objetivos que persigue la 

Carta Fundamental al incorporar a nuestro sistema el Consejo de la Magistratura, las expresiones 

del constituyente al dar origen al texto, y por último, el sentido que lógicamente debe deducirse del 

contexto constitucional en el que está inserto. 

Esta Corte ha sostenido que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra (Fallos: 

307:2153; 312:2078 y 314:458, entre muchos otros) pero a ello cabe agregar que su comprensión 

no se agota con la remisión a su texto, sino que debe indagarse, también, lo que ella dice 

jurídicamente, dando pleno efecto a la intención del legislador, y computando la totalidad de sus 

preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y 

garantías de la Constitución Nacional (Fallos: 334:13). 

17) Que el método gramatical por el cual comienza toda tarea interpretativa obliga al juez a 

atenerse a las palabras del texto escrito, en la comprensión de que ninguna disposición de la 

Constitución ha de ser considerada superflua, sin sentido o inoperante. El juez debe entender 

asimismo las palabras de la Constitución en el significado en el que son utilizadas popularmente y 

explicarlas en su sentido llano, obvio y común (confr. arg. Fallos: 262:60; 308:1745; 327:4241, 

entre otros). 

18) Que de una lectura de la primera parte del segundo párrafo del artículo 114 de la 

Constitución resulta claro que al Consejo de la Magistratura lo integran representantes de los tres 

estamentos allí mencionados: órganos políticos resultantes de la elección popular (Poder 

Legislativo y Poder Ejecutivo), jueces de todas las instancias y abogados de la matricula federal. 

Así, las personas que integran el Consejo lo hacen en nombre y por mandato de cada uno de los 

estamentos indicados, lo que supone inexorablemente su elección por los integrantes de esos 

sectores. En consecuencia, el precepto no contempla la posibilidad de que los consejeros puedan 

ser elegidos por el voto que, si así ocurriera, dejarían de ser representantes del sector para 

convertirse en representantes del cuerpo electoral. 

Por lo demás, la redacción es clara en cuanto relaciona con la elección popular a solo uno de los 

sectores que integra el Consejo, el de los representantes de los órganos políticos. Por su parte 

prevé que el órgano también se integra con los representantes del estamento de los jueces de 

todas las instancias y del estamento de los abogados de, la matrícula federal, cuya participación en 

el cuerpo no aparece justificada en su origen electivo, sino en el carácter técnico de los sectores a 

los que representan.  



A su vez en el precepto no se dispone que esta composición deba ser igualitaria sino que se exige 

que mantenga un equilibrio, término al que corresponde dar el significado que usualmente se le 

atribuye de "contrapeso, contrarresto, armonía entre cosas diversas" (Real Academia Española, 

vigésima segunda edición, 2001). 

19) Que corresponde ahora analizar la segunda parte del segundo párrafo del artículo 114 de la 

Constitución, que establece que el Consejo de la Magistratura estará integrado "asimismo, por 

otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley". 

Más allá de la delegación que el Constituyente hace a favor del Congreso en cuanto al número y 

forma en que los académicos y científicos deben integrar el órgano, tal disposición debe 

interpretarse de modo de no contradecir la letra de la primera parte del mencionado párrafo 

segundo. A tal fin, cabe tener presente que si bien es cierto que la Constitución Nacional les ha 

dado a aquéllos una participación en el Consejo, no les ha asignado un rol central. El texto 

constitucional no ofrece dudas en cuanto a que este sector no está en el centro de la escena. Esta 

conclusión surge de la literalidad de la norma, donde académicos y científicos aparecen en una 

segunda parte del párrafo, a modo de complemento. 

Por otra parte, en cuanto a la forma de elección, caben similares consideraciones que las 

realizadas respecto de jueces y abogados. Aunque la norma constitucional no hace referencia 

expresa a los representantes de los académicos y científicos, dicho texto, a la luz de lo previsto en 

la primera parte conduce razonablemente a sostener que la elección de estos integrantes tampoco 

puede realizarse a través del voto popular. 

En este sentido, no debe perderse de vista la terminología utilizada. El adverbio "asimismo", según 

el Diccionario de la Real Academia Española, significa "también", como afirmación de igualdad, 

semejanza, conformidad o relación de una cosa con otra ya nombrada, lo cual da la idea de que 

debe mantenerse el equilibrio y el sistema de representación de la primera parte. 

20) Que esta interpretación se encuentra avalada en los objetivos que persigue la Carta 

Fundamental. El segundo párrafo del artículo 114 debe interpretarse como parte de un sistema que 

tiende, en palabras del Preámbulo, a afianzar la justicia y asegurar los beneficios de la libertad. 

Para lograr esos fines nuestra Constitución Nacional garantiza la independencia de los jueces en 

tanto constituye uno de los pilares básicos del Estado Constitucional. 

Por ello, el nuevo mecanismo institucional de designación de magistrados de tribunales inferiores 

en grado a esta Corte, contemplado en la reforma de 1994, dejó de lado el sistema de naturaleza 

exclusivamente político-partidario y de absoluta discrecionalidad que estaba en cabeza del Poder 

Ejecutivo y del Senado de la Nación. Tal opción no puede sino entenderse como un modo de 

fortalecer el principio de independencia judicial, en tanto garantía prevista por la Constitución 

Federal. 

En este sentido, no ha dado lugar a controversias que la inserción del Consejo de la Magistratura 

como autoridad de la Nación ha tenido por finalidad principal despolitizar parcialmente el 

procedimiento vigente desde 1853 para la designación de los jueces, priorizando en el proceso de 

selección una ponderación con el mayor grado de objetividad de la idoneidad científica y 

profesional del candidato, por sobre la discrecionalidad absoluta (Fallos: 329:1723, voto disidente 

del juez Fayt, considerando 12) . 

Es evidente que con estos fines se ha pretendido abandonar el sistema de selección 

exclusivamente político-partidario. En palabras de Germán Bidart Campos, es inocultable la 



búsqueda del constituyente de "amortiguar la gravitación político-partidaria en el proceso de 

designación y enjuiciamiento de jueces" ("Tratado Elemental de Derecho Constitucional", 1997, T. 

VI, pág. 499). 

21} Que, asimismo, la voluntad originaria expresada en la Asamblea Constituyente compone otra 

pauta de interpretación esencial (confr. arg. Fallos: 100:337; 220:689; 333:633) que ratifica los 

criterios hasta aquí expuestos. El examen de los antecedentes deliberativos que concluyeron en el 

texto sancionado en la convención de Santa Fe, ratifica el genuino contenido de la cláusula 

constitucional en los términos interpretados con anterioridad en cuanto, a fin de afianzar la 

independencia de los jueces como garantía de los habitantes, despolitiza el procedimiento de 

selección de los miembros del Consejo, dispone su elección a través de sus respectivos 

estamentos y establece un equilibrio en su modo de integración. 

22) Que en efecto, un grupo de convencionales presentó un proyecto de reforma de la Constitución 

Nacional cuyos fundamentos expresaban su intención de "vigorizar la independencia del Poder 

Judicial (...) en este sentido se proponen mecanismos de despolitización de los procedimientos de 

nombramiento y remoción de los magistrados, que garantizarán no sólo idoneidad, sino 

independencia de los jueces frente a las posibles presiones políticas. A este objetivo apuntan la 

creación del consejo de la magistratura y el establecimiento del jurado de enjuiciamiento de 

magistrados" (Ministerio de Justicia - Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, Obra de la 

Convención Nacional Constituyente, T. II, págs. 1922 a 1929). 

23) Que es de sumo interés señalar que en el seno de la Comisión de Coincidencias Básicas, y a 

raíz de ciertos interrogantes planteados por los convencionales, el miembro informante por la 

mayoría expresó que: "...donde se dice 'representantes de los jueces' no parece fácil interpretar 

que sea otra cosa que la persona elegida por los propios jueces (...) me parece está implicada en 

el Consejo de representantes la elección de los jueces entre los jueces; y algo análogo respecto de 

los abogados, la elección de los abogados entre los abogados". 

Ante el requerimiento de que aclarase si la expresada era su opinión o la de los autores del núcleo 

a fin de servir como interpretación auténtica, el convencional informante señaló: "Ésta fue la 

interpretación con que fue insertado en el proyecto que ahora estamos considerando y si vamos 

más atrás, si vamos al Pacto que dio motivo a la ley, en ese texto también fue empleado con este 

espíritu..." (Ministerio de Justicia - Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, op. cit., I. IV, 

págs. 3256/3257). 

24) Que también adquieren peso decisivo las expresiones utilizadas por el mismo convencional en 

oportunidad de fundar el proyecto ante el pleno de la convención. 

Tras referirse a la necesidad de reformar el sistema judicial a fin de recuperar la "confianza pública 

en su sistema institucional", dicho convencional sostuvo que "El órgano central de esta reforma es 

el Consejo de la Magistratura" y, en lo que aquí interesa manifestó: "En cuanto a la integración del 

Consejo de la Magistratura se ha procurado un modelo de equilibrio que garantice la transparencia 

en el cumplimiento de estas finalidades y el pluralismo en la integración del órgano, pero que 

simultáneamente no convierta al Poder Judicial de la Nación en un sistema autogestionario en el 

que los jueces -cuya misión es la de decidir casos concretos- puedan llegar a transformarse en la 

fuente de provisión de nuevos jueces. De tal manera, se ha buscado un modelo intermedio en que 

los poderes democráticos retengan una importante injerencia en el proceso de designación de los 

jueces, pero en el que simultáneamente —por participación de los propios jueces en el gobierno de 

la magistratura y por participación de estamentos vinculados con la actividad forense u otras 



personas- el sistema judicial esté gobernado con pluralismo aunque sin transferir a quienes no 

tienen la representación popular la totalidad de los poderes propios distintos de los que le son 

específicamente propios del sistema judicial, que son los de dictar sentencias ¡, esto es, resolver 

casos contenciosos" (Ministerio de Justicia - Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, op. 

cit., T. V, pág. 4888). 

Finalmente, corresponde destacar que la intención del constituyente al incorporar el artículo 

114fue elevar el umbral de garantía de independencia judicial. En efecto, en el discurso de cierre, 

el convencional Raúl Alfonsín leyó un texto en el que se hacía manifiesta la intención del bloque 

que presidía respecto de las reformas que seguidamente serían aprobadas y que expresaba: 

"Toda norma que pueda implicar alguna limitación a la independencia del Poder Judicial, a la 

independencia e imparcialidad en la composición del Consejo de la Magistratura (...) aunque no 

contradiga el texto que sancionamos, debe considerarse que vulnera el espíritu de la Constitución 

y contradice la intención del constituyente" (Ministerio de Justicia - Centro de Estudios 

Constitucionales y Políticos, op. cit., T. V, págs. 5155/5156). 

Tras un extenso debate ese proyecto contó con el respaldo de la mayoría de los integrantes de la 

Comisión de Coincidencias Básicas, y fue aprobado por la mayoría de los integrantes de la 

convención -177 convencionales- en la sesión del 1° de agosto de 1994. Cabe destacar que de la 

lectura de los debates del pleno de la convención surge que hubo acuerdo en que el Consejo de la 

Magistratura tuviera esta composición mixta y equilibrada por la que algunos integrantes 

provinieran de los órganos políticos resultantes de la voluntad popular y los otros de los 

estamentos técnicos (Ministerio de Justicia - Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, op. 

cit., T. IV, págs. 3905/3910 y ss., págs. 4262/4269 y T. V, págs. 4883/5176). 

25) Que la concepción de los constituyentes que aprobaron el texto sancionado fue mantener en el 

Consejo un equilibrio entre sectores de distinto origen sin que exista predominio de uno sobre 

otros. Es decir que ningún sector cuente con una cantidad de representantes que le permita ejercer 

una acción hegemónica respecto del conjunto o controlar por sí mismo al cuerpo. 

Además, la consideración integral y razonada de los antecedentes reseñados lleva 

consistentemente a concluir que para el constituyente la elección de los representantes de los 

estamentos técnicos estaba a cargo exclusivamente de quienes los integran. 

26) Que corresponde seguidamente considerar el modo de elección de los integrantes del Consejo 

de la Magistratura en el contexto de la parte orgánica de nuestra Constitución, pues los poderes 

constituidos no podrían jamás, en ninguna circunstancia, desconocer la forma en que los 

constituyentes organizaron la división del poder estatal en la Argentina. 

Cuando se trata de representaciones que surgen del sufragio universal, el texto constitucional 

determina en qué casos es admitido. En efecto, la elección popular directa fue explícitamente 

reservada por el constituyente a las autoridades nacionales de índole política. Ello resulta en forma 

indubitable cuando se prevé que "El Presidente y el vicepresidente de la Nación serán elegidos 

directamente por el Pueblo (...) A este fin, el territorio nacional conformará un distrito único" 

(artículo 94). Asimismo, y en cuanto a los integrantes del Poder Legislativo, el texto constitucional 

prevé que "La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el 

pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires, y de la Capital en caso de traslado..." 

(artículo 45) y que los senadores serán "...elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo 

dos bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos, y la restante al partido 

político que le siga en números de votos..." (Artículo 54). 



La reforma constitucional de 1994 sustituyó la forma de elección indirecta por medio del Colegio 

Electoral para el Poder Ejecutivo, y la elección por vía de legislaturas provinciales para los 

Senadores Nacionales. En ambos casos, se eliminó la intermediación sujetando la elección 

directamente a la voluntad popular. Debe concluirse entonces que cuando el constituyente 

consideró necesario modificar el sistema de elección indirecta de las autoridades políticas, lo 

mencionó expresamente, de forma indubitable. 

Esta conclusión encuentra fundamento en que, de no establecerse con la máxima raigambre los 

supuestos en los que se adoptará la forma de elección directa, la expresión de la voluntad 

democrática del pueblo quedaría sujeta a la decisión del Congreso de mantener o cancelar los 

cargos electivos según si el comportamiento de la mayoría del pueblo coincide o no con la mayoría 

en el Congreso. En el plano del ejercicio de los derechos políticos, esta situación llevaría además a 

una permanente in-certidumbre de los ciudadanos respecto de cuáles son los funcionarios que 

pueden o no elegir en base al voto popular. 

Por último no puede dejar de señalarse que a lo largo de la historia política de nuestro país, no se 

registran antecedentes en los que el Poder Legislativo haya creado un cargo de autoridades de la 

Nación adicional a los que se establecen en el texto constitucional, sometiéndolo al sufragio 

universal. 

27) Que desde otra perspectiva, la Constitución tampoco autoriza al legislador a determinar la 

elección directa de los Consejeros de la Magistratura en tanto este cuerpo, en su condición de 

órgano con competencias especiales, se inserta dentro de la estructura del Poder Judicial (Sección 

Tercera, Capítulo Primero de la Constitución Nacional y conf. arg. Fallos: 330:2351, voto de la 

mayoría, considerando 11). 

El Poder Judicial tiene la legitimidad democrática que le da la Constitución Nacional, que no se 

deriva de la elección directa. En la. Asamblea Constituyente de 1853/60 expresamente se decidió 

que los jueces fueran elegidos por el pueblo pero en forma indirecta, al ser nombrados por el Poder 

Ejecutivo con acuerdo del Senado. 

Este esquema fue ratificado por la reforma de 1994. Se mantuvo el sistema de selección de los 

miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que son nombrados por el Poder Ejecutivo 

"con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, 

convocada al efecto". Por su parte, los- jueces de los tribunales federales inferiores son nombrados 

por el Poder Ejecutivo "en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la 

Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la 

idoneidad de los candidatos" (artículo 99, inc. 4). 

En consecuencia, resulta consistente que los consejeros, como miembros de un órgano que 

integra el Poder Judicial de la Nación, sean elegidos en forma indirecta, de la misma manera que 

los jueces. 

28) Que todos los caminos de interpretación transitados anteriormente llevan a concluir que la 

elección de los representantes de los jueces, abogados y académicos o científicos no puede 

realizarse por sufragio universal, sino que debe efectuarse en el ámbito de sus respectivos 

estamentos. 

Se concluye también que con la conformación del Consejo de la Magistratura la Constitución 

persigue como principal objetivo fortalecer la independencia judicial. Para ello, se ha buscado 

reducir la gravitación político-partidaria en la designación de los jueces, previendo una integración 



equilibrada respecto al poder que ostenta, por un lado, el sector político y, por el otro, el estamento 

técnico. Esto es, que los representantes de los órganos políticos resultantes de la elección popular 

no puedan ejercer acciones hegemónicas o predominar por sobre los representantes de los jueces, 

de los abogados y de los académicos o científicos, ni viceversa. 

29) Que corresponde examinar ahora si el legislador, al- sancionar la ley 26.855, respetó lo 

previsto en el artículo 114 en lo que respecta a la composición y procedimiento de elección de los 

miembros del Consejo de la Magistratura . 

Por las razones que a continuación se explicarán, la ley resulta inconstitucional en cuanto: a) 

rompe el equilibrio al disponer que la totalidad de los miembros del Consejo resulte directa o 

indirectamente emergente del sistema político-partidario, b) desconoce el principio de 

representación de los estamentos técnicos al establecer la elección directa de jueces, abogados, 

académicos y científicos, c) compromete la independencia judicial al obligar a los jueces a 

intervenir en la lucha partidaria, y d) vulnera el ejercicio de los derechos de los ciudadanos al 

distorsionar el proceso electoral. 

30) Que del sistema de selección de los miembros del Consejo de la Magistratura adoptado por 

esta ley se sigue indefectiblemente que, con la modificación que ella introduce, doce (12) de los 

diecinueve (19) integrantes serán elegidos en forma directa por sufragio universal y los siete (7) 

restantes en forma indirecta por los órganos resultantes de la elección popular. De este modo, ya 

sea directa o indirectamente, la totalidad de los integrantes del Consejo tendría un origen político-

partidario. 

Es claro, entonces, que esta modificación importa un evidente apartamiento de lo dispuesto en el 

artículo 114 de la Constitución Nacional que, ya se ha dicho, buscó asegurar una composición 

equilibrada entre los integrantes del Consejo, de modo tal que no tuvieran primacía los 

representantes provenientes del sistema de naturaleza exclusivamente político-partidario respecto 

de los representantes del Poder Judicial, del ámbito profesional y del académico. 

31) Que, además, la convocatoria a elecciones nacionales para elegir a los abogados y jueces que 

integrarán el Consejo de la Magistratura desconoce las reglas de representación que establece el 

artículo 114 de la Constitución Nacional. 

En efecto, en el texto constitucional no se dispone que el Consejo se integre con jueces y 

abogados sino con los representantes del estamento de los jueces de todas las instancias y del 

estamento de los abogados de la matrícula federal. Es decir que el constituyente decidió que 

quienes ocupen un lugar en este órgano lo hagan en representación de los integrantes de esos 

estamentos técnicos. 

En consecuencia, no es la sola condición de juez o abogado lo que los hace representantes, sino 

su elección por los miembros de esos estamentos, pues para ejercer una representación sectorial 

se requiere necesariamente un mandato, que solo puede ser otorgado por los integrantes del 

sector. 

De manera que la particular ingeniería diagramada por el constituyente se vería burlada en el caso 

de que los consejeros por los estamentos señalados emergieran de una elección general, pues 

dejarían de ser representantes del sector para transformarse en representantes del electorado. 

32) Que con relación a los científicos y académicos, cabe reiterar que participan con los demás 

estamentos del mandato de representación equilibrada y que, aunque la Constitución Nacional les 



ha dado participación en estos términos en el Consejo, no les ha asignado un rol central. Es por 

ello que resulta incuestionable que la ley sobredimensiona la representación de este sector al 

elevar a seis el número de sus integrantes (el doble que el fijado para los representantes de los 

diputados-, senadores, jueces y abogados) y al mismo tiempo la distorsiona al establecer su 

elección por medio del sufragio universal y no por los integrantes de dicho sector. 

De tal modo, la norma reescribe indebidamente el artículo 114 de la Constitución, otorgándole 

una preeminencia a un estamento que tuvo en su origen constitucional un rol complementario o 

secundario y termina asumiendo un papel preponderante en el funcionamiento del cuerpo. 

33) Que, por otra parte, esta ley en su artículo 4°prevé la participación de los jueces en procesos 

electorales como candidatos al Consejo nominados por los partidos políticos. 

De acuerdo a sus términos, el magistrado que aspira a ser miembro del Consejo en representación 

de los jueces debe desarrollar actividades político-partidarias, llevar a cabo una campaña electoral 

nacional con el financiamiento que ello implica, proponer a la ciudadanía una determinada 

plataforma política y procurar una cantidad de votos que le asegure ingresar al Consejo de la 

Magistratura. 

Esta previsión desconoce las garantías que aseguran la independencia del Poder Judicial frente a 

los intereses del Poder Ejecutivo, del Congreso o de otros factores de poder, - en la medida en que 

obliga al juez que aspira a ser consejero a optar por un partido político. 

En la práctica, la ley contraría la imparcialidad del juez frente a las partes del proceso y a la 

ciudadanía toda, pues le exige identificarse con un partido político mientras cumple la función de 

administrar justicia. Desaparece así la idea de neutralidad judicial frente a los poderes políticos y 

tácticos. 

34) Que el modelo adoptado no registra antecedentes que lo avalen en el derecho público 

provincial, ya que, en todos los casos de representaciones de estamentos de jueces y abogados, la 

elección es horizontal. Solo en dos provincias, Chubut y Santa Cruz, hay miembros que resultan 

directamente elegidos por el pueblo, pero en ambas esa disposición tiene jerarquía constitucional. 

En esos supuestos se mantiene la representación por estamentos. La regla única, sin fisuras, es la 

horizontalidad en la designación de los representantes de los estamentos de jueces y abogados, 

sea por elección o por sorteo. 

El fundamento de esta regla es que una elección de los consejeros vinculada a las elecciones 

generales produciría grandes oscilaciones políticas en las composiciones. Es previsible que, luego 

de un tiempo de aplicación, los jueces vayan adoptando posiciones vinculadas a los partidos que 

los van a elegir, y luego promover o no en sus carreras, afectándose así su imparcialidad. De tal 

modo, quienes sostienen una solución de este tipo cuando están en situación de poderío, la 

criticarán cuando estén en posiciones de debilidad. Las reglas constitucionales deben ser lo 

suficientemente equilibradas para que sean aceptadas por todos, poderosos o débiles. 

Tampoco hay antecedentes en el derecho comparado latinoamericano. En Bolivia, único país en 

que fue tomada la elección popular, esa decisión se tomó por vía de una reforma constitucional, 

modificando el régimen que había sido instituido apenas dos años antes en la Constitución Política 

del Estado de Bolivia. 

35) Que por las razones hasta aquí explicadas, el artículo 2° la ley 26.855es inconstitucional en 

cuanto prevé la elección mediante el sufragio universal de los representantes de los jueces, de los 



abogados, y de los científicos y académicos, sobredimensiona la participación de estos últimos y 

afecta la independencia de los jueces. 

36) Que sin perjuicio de lo expuesto, esta Corte no puede dejar de señalar que el sistema electoral 

fijado en los artículos 4°y 18 de la ley 26.855para elegir a los consejeros resulta de todos modos 

constitucionalmente inadmisible al establecer, con el pretexto de ordenar el proceso electoral, 

mecanismos que distorsionan el principio de transparencia e igualdad en la oferta de candidatos 

(artículo 37 de la Constitución Nacional). 

37) Que, en primer lugar, establece diversos obstáculos a la posibilidad de constituir agrupaciones 

políticas. En efecto, el artículo 4° dispone que "no podrán constituirse agrupaciones políticas al 

único efecto de postular candidaturas al Consejo de la Magistratura". En este punto, el legislador 

ha establecido una barrera electoral irrazonable y discriminatoria, que cercena un derecho humano 

de importancia fundamental como lo es el de asociarse políticamente. La ley no fija una simple 

limitación al derecho a ser elegido para cubrir ciertos públicos del que gozan todos los ciudadanos, 

sino que lisa y llanamente les veda a éstos la posibilidad de organizarse y formar un partido político 

que persiga como único objetivo aspirar a la categoría de consejero de la magistratura. Los 

ciudadanos pueden constituir partidos políticos y aspirar únicamente al cargo de Presidente de la 

Nación, o de Senador Nacional, o de Diputado Nacional, mas no pueden hacerlo si su única 

finalidad es competir por lugares en el Consejo de la Magistratura. 

38) Que tampoco es razonable restringir la posibilidad de presentar candidatos al Consejo de la 

Magistratura solo a las agrupaciones políticas nacionales que postulen fórmulas de precandidatos 

presidenciales. Tal criterio restringe sin motivo la participación en la contienda electoral y reduce 

las opciones de los electores. 

39) Que no se observa que existan razones de representatividad, de organización electoral, de 

preservación de ese proceso, de fortalecimiento del sistema democrático o de cualquier otra índole 

(vgr. las que motivaron la decisión de esta Corte en Fallos: 332:433) que puedan justificar la 

decisión de limitar a las agrupaciones políticas. Restricciones de este tipo no pueden fortalecer en 

forma alguna la democracia, ni contribuir al pluralismo político, ya que limitan sin justificación el 

régimen plural de partidos y la organización de agrupaciones políticas para una categoría 

determinada. 

40) Que también resulta irrazonable el requisito previsto en el artículo 18 para adherir la boleta de 

consejeros a la de legisladores nacionales en cada distrito, en la medida que requiere que en al 

menos 18 de los 24 distritos la mencionada adhesión se realice exclusivamente con agrupaciones 

de idéntica denominación. 

El Estado no puede implementar un sistema electoral que coloque en mejor condición a una o unas 

pocas agrupaciones políticas por sobre el resto. Dentro del proceso electoral, el rol del Estado es 

decisivo en la regulación de los medios instrumentales previstos para canalizar la oferta electoral. 

En consecuencia, es dable esperar que las normas que regulan el diseño de la boleta electoral 

fortalezcan la calidad y transparencia de tal proceso y eviten influenciar o confundir al votante 

generando interferencias en el ejercicio de su derecho de seleccionar a las autoridades. 

La exigencia contenida en el artículo 18, lejos de proteger la integridad, transparencia y eficiencia 

del proceso electoral, establece una barrera para la adhesión de boletas que, por no responder a 

criterios objetivos y razonables, distorsiona las condiciones de la competencia política y tergiversa 

la expresión de la voluntad popular. 



41) Que por todo lo expuesto, corresponde declarar la inconstitucionalidad de los artículos 2°, 

4°18 y 30  de la  ley 26.855 y, por consiguiente, del decreto 577/13 en cuanto convoca a las 

elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias para la elección de candidatos a 

consejeros para el Consejo de la Magistratura. 

Asimismo, atento a lo establecido por el artículo 29 de la citada ley  y a la decisión que aquí se 

adopta, no entrará en vigencia la modificación dispuesta en el artículo 6°, inciso 15 , que 

requiere una mayoría absoluta del total de los miembros para decidir la apertura del procedimiento 

de remoción de jueces titulares, subrogantes y jubilados convocados de acuerdo al artículo 16 de 

la ley 24.018 , formular la acusación ante el jurado de enjuiciamiento y ordenar la suspensión de 

magistrados. Idénticas consecuencias se proyectan sobre las demás modificaciones que la ley 

26.855 introduce con relación al quorum previsto en el artículo 7° , al régimen de mayorías y a la 

composición de las comisiones del Consejo de la Magistratura. 

42) Que, finalmente, esta resolución no puede desatender las graves consecuencias que, de modo 

inmediato, derivarán de ella. Esta circunstancia exige que el Tribunal, en cumplimiento de su deber 

constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar el caos institucional o la eventual 

paralización de la administración de justicia, determine claramente los efectos de su 

pronunciamiento. En este sentido, corresponde aclarar que en los puntos regidos por las normas 

declaradas inconstitucionales e inaplicables en el considerando precedente, mantendrá su vigencia 

el régimen anterior previsto en las leyes 24.937y sus modificatorias 24.939y 26.080 . 

43) Que más allá de las cuestiones abordadas y decididas por esta Corte en los considerandos 

que anteceden con particular referencia a los planteos constitucionales formulados en esta causa, 

cabe subrayar que el proceso electoral había sido suspendido -en la categoría de candidatos a 

miembros del Consejo de la Magistratura- como consecuencia de otras resoluciones dictadas por 

jueces federales de distintas jurisdicciones territoriales que han sido puestas en conocimiento de 

las autoridades competentes. 

Por ello, oída la señora Procuradora General de la Nación, se rechaza el recurso extraordinario por 

salto de instancia y se resuelve: 

I. Declarar la inconstitucionalidad de los artículos 2° ,4° , 18°y 30°  de la ley 26.855, y del 

decreto 577/13. 

II. Declarar la inaplicabilidad de las modificaciones introducidas por la ley 26.855 con relación al 

quórum previsto en el artículo 7° , al régimen de mayorías y a la composición de las comisiones 

del Consejo de la Magistratura; de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de dicha ley . 

III. Disponer que en los puntos regidos por las normas declaradas inconstitucionales e inaplicables, 

mantendrá su vigencia el régimen anterior previsto en las leyes 24.937y sus modificatorias 

24.939y 26.080 . 

IV. Dejar sin efecto la convocatoria a elecciones para los cargos de consejeros de la magistratura 

representantes de los jueces de todas las instancias, de los abogados de la matrícula federal y de 

otras personas del ámbito académico y científico establecida en los artículos 18y 30  de la ley 

26.855 y en los artículos 1°, 2°, 3° y concordantes del decreto 577/13. 



V. Aclarar que lo resuelto no implica afectación alguna del proceso electoral para los cargos de 

diputados y senadores nacionales establecido en el decreto 501/13. 

VI. Imponer las costas a la recurrente (artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación). 

RICARDO  LUIS LORENZETTI, ELENA i. HIGHTON DE NOLAZCO, CARLOS S. FAYT, JUAN 

CARLOS MAQUEDA, ENRIQUE S. PETRACCHI (según su voto), CARMEN M. ARGIBAY (según 

su voto) y E. RAUL ZAFFARONI (en disidencia). 

-//-TO DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI Y 

DOÑA CARMEN M. ARGIBAY 

Considerando: 

1°) Que Jorge Gabriel Rizzo interpuso acción de amparo en su carácter de apoderado de la Lista 3 

"Gente de Derecho" [agrupación integrada por abogados de la matricula federal que viene 

participando en los procesos de elección de los representantes de ese estamento en el Consejo de 

la Magistratura] con el objeto de que se declarara la inconstitucionalidad de los artículos 2 ,4 , 

18y 30  de la ley 26.855, y del decreto del Poder Ejecutivo N° 577/2013. Sostuvo que las citadas 

normas vulneraban la representación que la Constitución Nacional garantiza a los abogados en el 

Consejo de la Magistratura, según lo dispuesto en su artículo 114 . 

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 1, Secretaría Electoral, hizo lugar a la 

demanda y, como consecuencia, dispuso dejar sin efecto la convocatoria electoral prevista para la 

elección de miembros del mencionado Consejo. 

2°) Que, contra dicho pronunciamiento, el Estado Nacional interpuso recurso extraordinario por 

salto de instancia que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 257 ter del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación, esta Corte declaró admisible por resolución del pasado 13 de junio. 

3°) Que la recurrente se agravia, fundamentalmente, porque considera, por un lado, que no existe 

causa o controversia y que la actora carece de legitimación activa; por el otro, que la ley 

26.855constituye una legítima y razonable reglamentación del artículo 114 de la Constitución 

Nacional . 

4°) Que, con relación al primer planteo, los agravios del apelante resultan manifiestamente 

infundados pues se limitan a citar, dogmáticamente, precedentes de esta Corte en materia de 

legitimación, y a señalar que la ley 26.855  no produce al amparista un perjuicio actual y concreto, 

puesto que no le impide "acceder a una postulación en alguno de los partidos políticos nacionales 

que sea afín a sus ideas". 

Sin embargo, estas afirmaciones no se hacen cargo del núcleo del planteo del actor, según el cual 

la afectación de su derecho consiste en que: a) la ley 26.855"so pretexto de una mayor 

representatividad 'democrática' establece que quien represente “a los abogados de la matrícula 

federal” no sea electo por sus representados, los abogados, sino por todos los habilitados a emitir 

sufragio"; y b) "quien aspire a 'representar' al segmento de los abogados de la matrícula federal, 

deberá (...) ser afiliado, o al menos haber acordado con un partido político su precandidatura (...) 

para finalmente no 'representar' a los abogados [sino] (...) al Partido Político que le permitió llegar a 

ese lugar". 



En tales condiciones, resulta que el amparista tiene un interés jurídico propio y diferente y, por ello, 

suficiente en la resolución de la controversia o, como lo ha sostenido esta Corte, que las normas 

impugnadas lo afectan de forma "suficientemente directa" o "substancial" (Fallos: 306:1125; 

308:2147 y 310:606, entre otros). 

5°) Que, sentado lo expuesto, corresponde determinar si las disposiciones de la ley aquí objetada 

respetan el artículo 114 de la Constitución Nacional , en cuanto establece, en su segundo 

párrafo, que: "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. Será integrado, asimismo, por otras personas del 

ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley". 

6°) Que, en primer término, es necesario recordar que la actuación de los tres poderes del Estado 

Nacional encuentra como límite la supremacía de la Constitución Nacional (artículos 30 y 31). En 

otras palabras, los poderes públicos deben actuar conforme al ordenamiento jurídico imperativo al 

que se encuentran sometidos; y si no lo hacen, sus actos deben ser invalidados para proteger la 

vigencia de las normas fundamentales impuestas por el pueblo soberano. 

Con esta finalidad, la Constitución reconoce a cada uno de los órganos gubernamentales distintas 

facultades que le permiten, y lo obligan, a controlar el accionar de los otros y es en este balance, 

que el Poder Judicial adquiere una función fundamental: el control de constitucionalidad de los 

actos estatales. 

En tal sentido, esta Corte ha reconocido desde antiguo, con sustento en el artículo 116 de la Ley 

Fundamental , "la atribución que tienen y el deber en que se hallan los Tribunales de Justicia, de 

examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el testo 

de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, 

si las encuentran en oposición con ella, constituyendo esta atribución moderadora, uno de los fines 

supremos y fundamentales del poder judicial nacional y una de las mayores garantías con que se 

ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución, contra los abusos posibles é 

involuntarios de los poderes públicos" (caso "Elortondo", Fallos: 33:162). 

Es que, como lo ha dicho el Tribunal, el control judicial de constitucionalidad procura la supremacía 

de la Constitución, no la del Poder Judicial, o la de la Corte, aun cuando sea precisamente ésta, 

configurado un caso, el intérprete final de aquélla (Fallos: 316:2940). 

7°) Que el propósito que guió la incorporación del artículo 114 a la Constitución Nacionalfue 

reformular la relación de los poderes Ejecutivo y Legislativo -que responden básicamente a la 

dinámica del proceso político- con el Poder Judicial, en el sentido de fortalecer su independencia, 

al reducir, en cierta medida, la influencia de los actores políticos. 

Para alcanzar ese objetivo, la referida cláusula constitucional dispone que cuestiones tales como la 

selección de postulantes para acceder a la judicatura, o el procedimiento de remoción de jueces, 

entre otras, estarán a cargo de un Consejo de la Magistratura compuesto por diversos estamentos 

(órganos políticos resultantes de la elección popular, jueces y abogados de la matrícula federal, y 

personas del ámbito académico y científico). Al mismo tiempo establece que entre ellos debe existir 

un equilibrio, entendiéndose por tal la situación en que ninguno de ellos tenga por sí solo un 

predominio sobre los restantes. 



Cabe señalar que el equilibrio mencionado no se procura solamente respecto de los miembros del 

Consejo sino de los sectores representados, esto es, órganos políticos resultantes de la elección 

popular, jueces y abogados. Por ello, para lograr este objetivo constitucional es imprescindible que, 

junto a los consejeros elegidos por los órganos políticos que representan al pueblo de la Nación, el 

cuerpo se integre con otros consejeros elegidos horizontalmente por sus pares. 

Por último, con relación a la categoría de los académicos y científicos que deben integrar el 

Consejo, si bien no se trata de una representación en los términos antes descriptos, la 

participación que les acuerde la ley debe, necesariamente, respetar el mandato constitucional de 

procurar el equilibrio. 

8° Que, además de desprenderse sin dificultad de su texto, el mencionado propósito de la reforma 

constitucional fue expresamente declarado por el convencional Enrique Paixao, en ocasión de 

informar el proyecto al pleno de la Convención Reformadora de 1994. En el pasaje que interesa 

manifestó: 

"En cuanto a la integración del Consejo de la Magistratura se ha procurado un modelo de equilibrio 

que garantice la transparencia en el cumplimiento de estas finalidades y el pluralismo en la 

integración del órgano, pero que simultáneamente no convierta al Poder Judicial de la Nación en 

un sistema autogestionario en el que los jueces -cuya misión es la de decidir casos concretos- 

puedan llegar a transformarse en la fuente de provisión de nuevos jueces. De tal manera, se ha 

buscado un intermedio en que los poderes democráticos retengan una importante injerencia en el 

proceso de designación de los jueces, pero en el que simultáneamente -por participación de los 

propios jueces en el gobierno de la magistratura y por participación de estamentos vinculados con 

la actividad forense u otras personas- el sistema judicial esté gobernado con pluralismo aunque sin 

transferir a quienes no tienen la representación popular la totalidad de los poderes propios distintos 

de los que le son específicamente propios del sistema judicial, que son los de dictar sentencias, 

esto es, resolver casos contenciosos." (Ministerio de Justicia - Centro de Estudios Constitucionales 

y Políticos, op. cit., T. V, pág. 4888). [El resaltado es añadido]. 

De acuerdo con esos fundamentos y tras la realización de unas correcciones formales (sustitución 

de un punto y coma, por una coma después de "elección popular" y supresión de una coma 

después de "integrado" (Ministerio de Justicia - Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, op. 

cit., T. V, pág. 5164), la mayoría de los integrantes de la Convención (177 convencionales), aprobó 

el proyecto en la sesión del 1° de agosto de 1994 (Ministerio de Justicia - Centro de Estudios 

Constitucionales y Políticos, op. cit., T. V, pág. 5166). 

Del debate que, previamente, tuvo lugar merecen ser recordados algunos pasajes de la 

intervención del convencional Zaffaroni. Al realizar una observación con relación al texto del 

proyecto que luego resultó aprobado, expresó:' 

"Creemos que son correctas las tres primeras categorías que se señalan para sus integrantes: 

Jueces, representantes del Poder Legislativo y abogados. Podríamos admitir la categoría de 

académicos, pero si vemos los modelos originarios del Consejo de la Magistratura, observamos 

que, básicamente, se integran con jueces designados directamente por todos los jueces y 

representantes del Poder Legislativo, en proporción a los partidos políticos con representación 

democrática representaciones que deben recaer en académicos o en abogados con larga 

trayectoria" 



"Lo que se propone es una institución respecto de la cual la nueva norma a incorporar al texto 

constitucional determina sus funciones y las categorías de sus miembros, por ejemplo, pero sin 

decir nada sobre la proporción en que la integrarán ni cómo será la elección." 

[...] 

"Cada vez que esto se ha hecho en la historia, apareció la lucha partidista disputándose la 

integración del consejo de la Magistratura, que termina siendo repartido entre los partidos políticos, 

tal como pasó cada vez que se cedió algún espacio en Italia y como todavía sucede en España" 

(Ministerio de Justicia -Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, op. cit., T. V, pág. 5112). 

Finalmente, corresponde destacar que en el discurso de cierre, el convencional Raúl Alfonsín leyó 

un texto en el que se hacía manifiesta la intención del bloque que presidía respecto de las reformas 

que seguidamente serían aprobadas. Dicho documento expresaba: 

"Toda norma que pueda implicar alguna limitación a la independencia del Poder Judicial, a la 

independencia e imparcialidad en la composición del Consejo de la Magistratura...aunque no 

contradiga el texto que sancionamos, debe considerarse que vulnera el espíritu de la Constitución 

y contradice la intención del constituyente..." (Ministerio de Justicia - Centro de Estudios 

Constitucionales y Políticos, op. cit., T. V, págs. 5155/5156). 

9°) Que, la idea de los constituyentes fue, pues, que una representación no predomine sobre las 

otras, es decir que no ejerza una acción hegemónica del conjunto o que no controle por sí misma 

al cuerpo. Es éste el único modo de preservar el sistema organizado en el artículo 114 de la 

Constitución para evitar la fractura del balance que la Convención de 1994 juzgó apropiado para 

mantener el Poder Judicial a la distancia justa de los otros dos poderes que expresan más 

directamente la representación democrática. 

10) Que, sentada la interpretación de la cláusula constitucional, corresponde llevar a cabo el 

examen de compatibilidad con las disposiciones legales cuya validez ha sido puesta en cuestión. 

El texto de la ley 26.855, en lo pertinente, dispone: 

"ARTICULO 2' - Sustitúyese el artículo 2" de la ley 24.937 (t.o. 1999) y sus modificatorias, por el 

siguiente: 

Artículo 2°.- Composición. El Consejo estará integrado por diecinueve (19) miembros, de acuerdo 

con la siguiente composición: 

1. Tres (3) jueces del Poder Judicial de la Nación, elegí-dos por el pueblo de la Nación por medio 

de sufragio universal. Corresponderán dos (2) representantes a la lista que resulte ganadora por 

simple mayoría y uno (1) a la que resulte en segundo lugar.  

2. Tres (3) representantes de los abogados de la matrícula federal, elegidos por el pueblo de la 

Nación por medio de sufragio universal. Corresponderán dos (2) representantes a la lista que 

resulte ganadora por simple mayoría y uno (1) a la que resulte en segundo lugar. 

3. Seis (6) representantes de los ámbitos académico o científico, de amplia y reconocida trayectoria 

en alguna de las disciplinas universitarias reconocidas oficialmente, elegidos por el pueblo de la 

Nación por medio de sufragio universal. Corresponderán cuatro (4) representantes a la lista que 

resulte ganadora por simple mayoría y dos (2) a la que resulte en segundo lugar. 



4. 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. 

5. Un (1) representante del Poder Ejecutivo. 

Los miembros del Consejo prestarán juramento en el acto de su incorporación de desempeñar 

debidamente el cargo por ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Por cada miembro titular se elegirá un suplente, mediante igual procedimiento, para reemplazarlo 

en caso de renuncia, remoción o fallecimiento...”  

ARTICULO 4° - Incorpórase como artículo 3° bis de la ley 24.937 (t.o. 1999) y sus modificatorias, el 

siguiente: 

Artículo 3° bis.- Procedimiento. Para elegir a los consejeros de la magistratura representantes del 

ámbito académico y científico, de los jueces y de los abogados de la matrícula federal, las 

elecciones se realizarán en forma conjunta y simultánea con las elecciones nacionales en las 

cuales se elija presidente. La elección será por una lista de precandidatos postulados por 

agrupaciones políticas nacionales que postulen fórmulas de precandidatos presidenciales, 

mediante elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. No podrán constituirse 

agrupaciones políticas al único efecto de postular candidaturas al Consejo de la Magistratura. No 

podrán oficializarse candidaturas a más de un cargo y por más de una agrupación política.  

Las precandidaturas y, en su caso, candidaturas, a consejeros de la magistratura integrarán una 

única lista con cuatro (4) representantes titulares y dos (2) suplentes de los académicos, dos (2) 

representantes titulares y un (1) suplente de los jueces y dos (2) representantes titulares y un (1) 

suplente de los abogados de la matrícula federal. La lista conformará un cuerpo de boleta que irá 

adherida a la derecha de las candidaturas legislativas de la agrupación por la que son postulados, 

que a este efecto manifestará la voluntad de adhesión a través de la autorización expresa del 

apoderado nacional ante el juzgado federal electoral de la Capital Federal. Tanto el registro de 

candidatos como el pedido de oficialización de listas de candidatos a consejeros del Consejo de la 

Magistratura se realizará ante esa misma sede judicial. 

Se aplicarán para la elección de integrantes del Consejo de la Magistratura, del ámbito académico 

y científico, de los jueces y de los abogados de la matrícula federal, las normas del Código 

Electoral Nacional, las leyes 23.298, 26.215, 24.012 y 26.571, en todo aquello que no esté previsto 

en la presente ley y no se oponga a la misma...”  

ARTICULO 18. - Sustituyese el artículo 33 de la ley 24.937 (t.o. 1999) y sus modificatorias, por el 

siguiente: 

Artículo 33.- Elecciones. El acto eleccionario de los integrantes del Consejo de la Magistratura 

previsto en el artículo 3° bis de la presente, se celebrará de manera conjunta y simultánea con las 

elecciones nacionales para cargos legislativos, en la primera oportunidad de aplicación de esta ley. 

Los integrantes del Consejo de la Magistratura que resulten electos mediante este procedimiento 

durarán excepcionalmente dos (2) años en sus cargos y se incorporarán al cuerpo sin perjuicio de 

la permanencia de quienes ejerzan mandato vigente, en cuyo caso la cantidad total de miembros 

podrá excepcionalmente exceder el número de 19 consejeros. 



La oficialización de listas de candidatos a consejeros del Consejo de la Magistratura para las 

elecciones primarías, abiertas, simultáneas y obligatorias, y para las elecciones generales, podrá 

hacerse en esta oportunidad, por cualquier partido, confederación o alianza de orden nacional. A 

los fines de la adhesión de los cuerpos de boleta de la categoría de consejeros del Consejo de la 

Magistratura con la de legisladores nacionales en cada distrito, se requiere la comprobación de la 

existencia de que en al menos 18 de los 24 distritos, la mencionada adhesión se realiza 

exclusivamente con agrupaciones de idéntica denominación. En el resto de los distritos, podrá 

adherirse mediando vínculo jurídico entre las categorías de las listas oficializadas. La adhesión de 

los cuerpos de boleta del resto de las categorías podrá realizarse mediando vínculo jurídico...”  

ARTICULO 29. - Las modificaciones al régimen de mayorías previsto en la presente ley, así como 

la nueva composición de las comisiones, entrarán en vigor una vez que se haga efectiva la 

modificación de la integración del vista en el artículo 2°, de acuerdo con el mecanismo electoral 

establecido en los artículos 3" bis y concordantes.  

ARTICULO 30. -La promulgación de la presente ley importa la convocatoria a elecciones primarias, 

abiertas, simultáneas y obligatorias para la elección de candidatos a Consejero de la Magistratura 

por los estamentos previstos en el artículo 3° bis de la misma, debiéndose adaptar el cumplimiento 

de las etapas electorales esenciales al calendario en curso...".  

11) Que la nueva integración establecida en el texto de la ley 26.855 no se adecúa al estándar 

constitucional. En efecto, el equilibrio que ordena procurar el artículo 114queda derechamente 

suprimido cuando, en un cuerpo integrado por diecinueve (19) miembros doce (12) de ellos 

(representantes de jueces, abogados y académicos) son electos directamente por el pueblo, otros 

seis (6) son legisladores nacionales que también han sido elegidos en forma directa mediante 

sufragio popular (artículos 45 y 54 de la Constitución), y el restante es nombrado por el Poder 

Ejecutivo, cuyo titular tiene el mismo origen (artículo 94) . 

Cabe reiterar lo expresado en el sentido de que el carácter de abogado o de juez de un miembro 

del Consejo de la Magistratura no basta para conferirle la representación de sus pares. La real 

representación de un sector no reside necesariamente en las calidades -abogado o juez- que debe 

ostentar el representante, sino en el señorío de la voluntad del representado para designar a sus 

mandantes. Ello solo puede lograrse si los miembros del Consejo pertenecientes a tales 

estamentos son elegidos horizontalmente por sus pares. 

12) Que, el sistema creado por la ley, en tanto otorga al cuerpo electoral -directa o indirectamente- 

la elección de todos los integrantes del Consejo de la Magistratura, hace imposible el equilibrio 

diseñado en el artículo 114 de la Constitución Nacional , puesto que elimina la diversidad de 

representaciones y deja subsistente tan solo una de ellas. 

13) Que, no altera esta conclusión la circunstancia de que el régimen impugnado ponga en juego 

un procedimiento de elección popular, con el declarado objeto de profundizar el estado 

democrático. 

Contrariamente a lo sugerido por la apelante, no afecta el principio de soberanía popular, que 

aquélla apoya en el artículo 22 de la Constitución Nacional, la circunstancia de que algunos de los 

integrantes del Consejo de la Magistratura no sean elegidos mediante el voto directo del pueblo de 

la Nación. 



En efecto, la forma de gobierno representativa y republicana adoptada por la Constitución Nacional 

(artículo 1°) consiste en la coexistencia de autoridades elegidas directamente por el pueblo, y otras 

que son designadas a través de sus representantes, sin su participación directa (por ejemplo, el 

Defensor del Pueblo, artículo 86 CN, el Jefe de Gabinete de Ministros, artículo 99, inc. 7, CN, y la 

Auditoría General de la Nación, artículo 85 CN). 

De todas las democracias posibles, la única que pueden profundizar los poderes constituidos es la 

organizada por la Constitución Nacional sobre la base de las autoridades por ella creadas y 

ninguna otra. Éste es el recto sentido de su artículo 22. Por lo tanto dicha cláusula no da pie para 

alterar la composición y el modo de elección de una de las autoridades del Gobierno Federal, como 

el Consejo de la Magistratura. 

Lo anterior no implica afirmar que esté vedado al pueblo de la Nación reformar la Constitución 

Nacional; pero, para ello, debe sujetarse a los procedimientos previstos por el artículo 30 de la 

Constitución Nacional. 

14) Que el declarado propósito de la ley 26.855de ampliar la base democrática de la elección de 

los miembros del cuerpo respecto de aquellos que no surgen directamente del sufragio universal, 

se contrapone frontalmente con la voluntad popular expresada en la Convención Constituyente de 

dejar atrás un esquema semejante, que había regido hasta 1994, en el que los órganos políticos 

(Legislativo y Ejecutivo) monopolizaban las decisiones que actualmente son competencia del 

Consejo de la Magistratura. 

En suma, el cumplimiento de la citada finalidad legal importaría vaciar de contenido la decisión 

plasmada en el artículo 114 de la Constitución Nacional . 

15) Que, en razón de lo expuesto, corresponde declarar la inconstitucionalidad de los artículos 2, 

4, 18 y 30  de la ley 26.855. 

De tal modo, a fin de restablecer el derecho de la agrupación actora a que la representación del 

estamento de los abogados en el Consejo de la Magistratura se realice con arreglo a lo dispuesto 

en el citado artículo 114, corresponde dejar sin efecto la convocatoria a elecciones para los 

cargos de consejeros representantes de los jueces de todas las instancias, de los abogados de la 

matrícula federal y de otras personas del ámbito académico y científico establecida en los 

artículos 18y 30  de la ley 26.855, y por los artículos 1, 2, 3 y concordantes del decreto 

577/2013, sin que ello implique afectar el proceso electoral para los cargos de diputados y 

senadores nacionales establecido en el decreto 501/2013. 

16) Que, asimismo, atento a lo establecido por el artículo 29 de la citada ley , cabe resolver que 

no entrarán en vigencia las modificaciones al régimen de mayorías ni la nueva composición de las 

Comisiones que ella dispone. Esta decisión se inscribe en la doctrina del Tribunal según la cual, la 

Corte ha de delimitar el alcance de la inconstitucionalidad que tenga el deber de declarar, sin 

sustituir la voluntad del legislador, y asegurar así, máximamente, la vigencia de todo el resto de la 

ley (doctrina de Fallos: 214:177). 

Por ello, oída la señora Procuradora General de la Nación, se rechaza el recurso extraordinario por 

salto de instancia y se resuelve: 

I. Declarar la inconstitucionalidad de los artículos 2° ,4° , 18y 30  de la ley 26.855, y del decreto 

577/13. 



II. Declarar la inaplicabilidad de las modificaciones introducidas por la ley 26.855 con relación al 

quorum previsto en el artículo 7° , al régimen de mayorías y a la composición de las comisiones 

del Consejo de la Magistratura, de conformidad con lo previsto en el artículo 29de dicha ley. 

III. Disponer que en los puntos regidos por las normas declaradas inconstitucionales e inaplicables, 

mantendrá su vigencia el régimen anterior previsto en las leyes 24.937y sus modificatorias 

24.939y 26.080 . 

IV. Dejar sin efecto la convocatoria a elecciones para los cargos de consejeros de la magistratura 

representantes de los jueces de todas las instancias, de los abogados de la matrícula federal y de 

otras personas del ámbito académico y científico establecida en los artículos 18y 30  de la ley 

26.855 y en los artículos 1°, 2°, 3° y concordantes del decreto 577/13. 

V. Aclarar que lo resuelto no implica afectación alguna del proceso electoral para los cargos de 

diputados y senadores nacionales establecido en el decreto 501/13. 

VI. Imponer las costas a la recurrente (artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación). 

CARMEN M. ARGIBAY y ENRIQUE S. PETRACCHI 

DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON E. RAÚL ZAFFARONI  

Considerando: 

I°) Que en cuanto a los antecedentes del caso y a la naturaleza de las cuestiones constitucionales 

cuyo examen se promueve en el recurso extraordinario, corresponde dar por reproducida la 

descripción efectuada en el dictamen de la señora Procuradora General de la Nación (parágrafos I 

y II). 

2°) Que con particular referencia al planteo concerniente a la ausencia de legitimación activa, el 

agravio del Estado Nacional es inadmisible por los fundamentos desarrollados en el considerando 

4° del voto, mayoritario del Tribunal. Iguales razones de economía llevan a dar por reproducido lo 

dicho en el voto de la mayoría (cons. 3°) para rechazar el planteo del recurrente que hace pie en la 

inadmisibilidad de la vía del amparo. 

3°) La cuestión constitucional planteada respecto de la ley 26.855 , se centra en dos aspectos: la 

elección popular y el incremento de los escaños correspondientes a los académicos y científicos, 

que la sentencia que llega a la Corte considera violatorios de las disposiciones del artículo 114 

de la Constitución Nacional. Se impone, pues, comenzar por esclarecer el contenido de esa 

disposición constitucional, introducida en la reforma de 1994. 

4°) La citada reforma constitucional se caracterizó por perfilar instituciones sin acabar su 

estructura. En ocasiones se tiene la impresión de que simplemente marcó trazos gruesos, que se 

limitaron a esbozar órganos y competencias, muy lejos de la precisión necesaria para delinear una 

ingeniería institucional. Esta característica puede observarse con claridad, entre otros casos, con 

respecto a la regulación de los decretos de necesidad y urgencia, a la autonomía de la Ciudad de 

Buenos Aires y también en lo que hace al Consejo de la Magistratura. 

En alguna medida pareciera ser resultado del afán de hallar fórmulas de compromiso, práctica 

bastante común en el ámbito legislativo, aunque también ha pesado la premura con que se 



trabajaron los temas en la Asamblea, una vez obtenido el principal objetivo político de su momento 

histórico. 

En todos los casos -y en el del Consejo de la Magistratura en particular- se argumentó que una 

mayor precisión constitucional padecería de un supuesto defecto de reglamentarismo, discurso en 

que se confundía lo que hubiese debido ser una cuidadosa estructuración constitucional con la 

reglamentación legal. De este modo, la reforma se apartó de la tradición constitucional argentina, 

puesta de manifiesto en la forma precisa, clara y meticulosa, con que el texto original de 1853 

estructura las atribuciones y las Cámaras del Poder Legislativo. 

Esta característica se tradujo -como se observó en su momento por alguna minoría- en una 

transferencia de poder constituyente al poder constituido, dado que el defecto de estructuración en 

todos los casos citados y en otros más, debió salvarse mediante leyes del Congreso de la Nación, 

dificultosamente sancionadas e incluso alguna -de casi imposible sanción. 

En el propio seno de la Asamblea de Santa Fe se advirtió reiteradamente el riesgo que se corría 

con esta novedosa modalidad constitucional, puesto que es inevitable que la política coyuntural 

ocupe los huecos estructurales que deja abiertos el texto constitucional, con las soluciones que le 

dicte la circunstancia de poder de cada momento, no por corrupción y ni siquiera por razones 

contrarias a la ética, sino por la simple dinámica esencialmente competitiva de la actividad política, 

que irremisiblemente mueve a ocupar todos los espacios de poder que se le ofrecen en cada 

ocasión. 

5°) En la reforma constitucional de 1994 se introdujo la institución del Consejo de la Magistratura, 

asignándole la función de administración del Poder Judicial. Se corrió el gravísimo riesgo de 

introducir una institución novedosa sin estructurarla. Se argumentó de modo exactamente contrario 

al indicado por el buen sentido, afirmando que precisamente la novedad aconsejaba dejarla a 

medio hacer, para que la ley infraconstitucional la fuese definiendo conforme a lo que indicase la 

experiencia, cuando en realidad era previsible que ésta la terminase de estructurar conforme a los 

espacios del juego de poder de cada coyuntura política, lo que hacía previsible un futuro incierto y 

complicado. 

6°) De ese modo, el texto constitucional delegó la tarea de finalizar la estructuración del Consejo 

de la Magistratura en una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los 

miembros de cada Cámara. En esta línea, tampoco se definió su integración, pues el texto 

incorporado se limita a indicar los estamentos que deben estar representados, sin señalar número 

ni proporciones, dado que solo impone que se procure el equilibrio. 

Es claro que equilibrio no es sinónimo de igualdad y ni siquiera procurar es lo mismo que deber. 

Deber procurar significa que se debe hacer un esfuerzo en pos del equilibrio, pero nada más. Si 

bien suponemos que por razones de supuesta elegancia se ahorró el gerundio, con esa fórmula 

solo se exige un esfuerzo por parte del legislador ordinario, lo que éste hará en mayor o en menor 

medida, según los intereses coyunturales en pugna, conforme a la experiencia generalizada de la 

ya mencionada dinámica competitiva de la política. 

7°) En el seno de la asamblea reformadora se presentaron proyectos por las minorías que 

proponían fórmulas más acabadas y una estructuración razonable, conforme a los modelos del 

derecho constitucional comparado, en particular el de la Constitución de la República Italiana. No 

obstante, la mayoría optó por el texto vigente, con alguna modificación casi de detalle, pero sin 

admitir ninguna precisión. 



Los defectos de estructuración se advirtieron en el propio seno de la asamblea reformadora, tanto 

en la discusión en comisión como en el pleno y, por desgracia, sus consecuencias se -verificaron 

ampliamente con el correr de los años. 

En efecto: una institución novedosa, tomada del derecho constitucional comparado, pero 

separándose de sus modelos originales en forma híbrida y con defectuosa estructuración, dio lugar 

a que en menos de veinte años fuese objeto de tres reformas regulatorias dispares y profundas. 

A esto se suma que, en los últimos años, su deterioro funcional llegó hasta el límite de la 

paralización, como bien lo señala el dictamen de la señora Procuradora General, con las 

consecuentes dificultades de orden institucional, en particular la imposibilidad de designación de 

jueces para cubrir las numerosas vacantes que se han ido produciendo y que hacen que una 

buena parte de la magistratura federal se halle a cargo de jueces subrogantes. 

8°) En la Asamblea Reformadora se insistió en forma especial en la necesidad de consagrar en el 

texto la forma de elección de los representantes de los diferentes estamentos. 

Los convencionales constituyentes tuvieron en sus manos proyectos que precisaban la forma de 

elección, pero prefirieron omitir tales precisiones, afirmando que el texto era suficientemente claro. 

Incluso hubo legisladores del propio sector mayoritario de la Asamblea que propusieron en 

Comisión que se lo consagrase, pero en definitiva el texto no lo hizo, pese a que en el debate y 

también en alguna obra escrita sobre el tema en la época se recordaron los antecedentes 

extranjeros que habían distorsionado la institución. 

Entre éstos sobresalía el caso español con la famosa enmienda Bandrés de 1985, que' 

aprovechando la delegación legislativa del constituyente español (artículo 122 de la Constitución), 

asignó al Parlamento la nominación de los consejeros jueces, separándose del modelo de la 

Constitución de la República Italiana, que fue la principal fuente de inspiración en el derecho 

comparado -incluso española- a partir de la posguerra. 

9°) El texto vigente prescribe 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. Con esta 

redacción dejó abierta la integración con representación del Poder Ejecutivo. También deja abierta 

la posibilidad de que la elección de los representantes de los jueces pueda tener lugar por 

instancias, o sea, respetando la estructura corporativa vertical, con menor representación de los 

más numerosos y jóvenes, que son los de primera instancia. 

Pero más aún, sigue el propio texto estableciendo displicentemente que será integrado, asimismo, 

por otras personas del ámbito académico y científico, en el número- y forma que indique la ley. Es 

decir, que la ley puede incorporar a otros miembros del Consejo, en forma y número discrecional, 

respecto de los cuales -y dado que lo dispone después de un punto- puede entenderse que ni 

siquiera rige la obligación de esforzarse por el equilibrio y, por supuesto, tampoco marca ningún 

criterio para su número y elección. 

10) Como era de esperar y, tal como lo advirtió alguna minoría en el momento de la sanción en 

1994, la tercera reforma que sufre legislativamente esta institución, ante el silencio de la 

Constitución acerca de la forma de elección de los representantes de jueces y abogados, siguiendo 

en parte el ejemplo de la enmienda Bandrés española, decide que éstos no sean electos por sus 

pares, aunque, a diferencia del mal ejemplo español, convoca a la ciudadanía para su elección 

popular directa. 



La enmienda Bandrés fue criticada al tiempo de la reforma en algún libro que circuló entre los 

diputados y fue citada en la Asamblea Reformadora en varias ocasiones, como ejemplo entonces 

más reciente de un peligroso antecedente que era menester tomar en cuenta para estructurar la 

institución en la fórmula constitucional, pues tuvo como resultado que a partir de ella los dos 

grandes partidos españoles se repartiesen la nominación de los jueces consejeros. 

La citada enmienda Bandrés -de la que el propio diputado Bandrés parece haberse arrepentido 

varios años después- tuvo el efecto de convertir parcialmente al Consejo español en una casi 

comisión del Congreso, en algunos casos incluso con dificultades para obtener los acuerdos que 

hicieran mayoría, obstaculizando su integración. La solución legislativa de la tercera reforma que 

sufre la integración del Consejo argentino, al menos, otorga esa atribución directamente a la 

ciudadanía. 

11) Es claro que la ley sancionada por el Congreso Nacional no se filtra por los resquicios del texto, 

sino que penetra por las enormes brechas que éste dejó abiertas a la ley infraconstitucional. 

Esto plantea un serio problema de conciencia y de autocontrol en el ejercicio de la jurisdicción 

constitucional. No es ahora el momento de remendar una oportunidad perdida, o sea, la de abrir 

juicio acerca de la mejor integración y regulación del Consejo de la Magistratura, sino la de 

determinar si las disposiciones de la ley son constitucionales. 

Si bien en todos los casos el ejercicio del control de constitucionalidad de las leyes debe ser 

ejercido con la máxima prudencia -tal como lo ha señalado esta Corte en múltiples oportunidades-, 

en el presente caso debe extremarse el cuidado en razón de que es muy fácil el desplazamiento 

que lleve a confundir las propias convicciones con lo que prescribe la Constitución. En esta 

oportunidad, quizá más que en muchas otras, debe tenerse muy presente que la declaración de 

inconstitucionalidad solo procede cuando ésta sea manifiesta y no ante cualquier duda. 

La ley en cuestión toca directamente a la estructura judicial, sobre la cual -como es natural-, cada 

magistrado tiene sus propias ideas, sin duda todas respetables pero seguramente muy dispares: 

es posible que haya casi tantos modelos de estructuración del Consejo de la Magistratura como 

magistrados. 

En algunos casos esas opiniones han sido vertidas públicamente -e incluso en el seno de la propia 

Asamblea de Santa Fe- y son claramente dispares del criterio adoptado por la ley en cuestión. 

Por consiguiente, el caso exige un extremo esfuerzo de prudencia para separar con meticuloso 

cuidado la opinión o convicción personal acerca de la composición y elección del Consejo de' la 

Magistratura, de la pregunta acerca de la constitucionalidad de la ley en cuestión. De lo contrario, 

se excederían los límites del poder de control de constitucionalidad, para pasar a decidir en el 

campo que el texto dejó abierto a la decisión legislativa, solo por ser ésta contraria a las propias 

convicciones acerca de la integración y elección de los miembros del Consejo. 

No se trata de una tarea sencilla, pues -como se dijo- existen intimas y profundas convicciones al 

respecto en cada magistrado. Quizá sea uno de los casos más difíciles de decidir, justamente por 

esta razón, lo que demanda un esfuerzo extraordinario, no ya para evitar la tentación de hacer 

valer las propias convicciones -lo que ningún magistrado responsable haría- sino para lograr que 

estas convicciones no jueguen desde el inconsciente en la decisión que se adopte, por vía de un 

mecanismo de racionalización. 



12) Por desgracia -y a veces por suerte-, como en alguna ocasión dijo Radbruch, la ley es como un 

navío que el legislador despide desde el muelle y al que ya no puede controlar, navega solo, con 

las virtudes y defectos del texto. Y el artículo 114 de la Constitución Nacionalnavega solo, con 

sus e norme s carencias estructurales, con su delegación de poder constituyente en el legislador 

ordinario y con su parquedad, sus oscuridades y su hibridez. 

Nada importan en esta hora las advertencias de los constituyentes de la minoría a los que la 

mayoría no escuchó con la debida atención en su momento; como tampoco importa mucho lo que 

dijeron los de la mayoría, porque no lo escribieron en el texto sancionado. 

Todos quedamos en el muelle, podemos recriminarnos y hasta llorar, pero a lo largo de dos 

décadas el texto y la institución fueron navegando con múltiples accidentes, chocando con escollos 

y arrecifes y casi naufragando, hasta el punto de la parálisis que obliga a una reestructuración 

urgente, pues de lo contrario se acrecentarán las dificultades institucionales que el marasmo en 

que ha caído la institución ya viene produciendo. 

13) No es cuestión de invocar la voluntad del constituyente, como siempre que se apela a la 

famosa voluntad del legislador. 

Si se trata de la voluntad del legislador histórico, real, en el caso se trató de una Asamblea que 

después de obtener su principal propósito político coyuntural trabajó con premura y displicencia 

para concluir su tarea, hasta el punto de perder un inciso en el momento de su culminación, sin 

que faltase tampoco la producción artificial de un escandaloso tumulto para interrumpirla durante el 

debate sobre la incorporación del inciso 22 del artículo 75. 

Si, por el contrario, se apela a la imagen de un legislador imaginario, abstracto, nos acercamos 

demasiado a la invocación del espíritu, que no suele ser más que el cabo con que los del muelle 

intentan vanamente alcanzar a la nave. 

Los datos históricos parlamentarios y de proyectistas pueden reforzar los argumentos acerca del 

sentido de un texto, pero ningún espíritu puede limitarlo más allá de su propia resistencia 

semántica. No vale invocar en vano a Montesquieu, olvidando que fue el primer gran sociólogo del 

derecho. 

14) Interpretar la representación en el puro sentido del contrato de mandato del derecho privado es 

una tentativa de salvar lo que el texto no ha salvado. El argumento contrario corre con la ventaja de 

que la representación estamentaria en la Constitución Nacional es una excepción, en tanto que la 

regla republicana es la representación popular. Abunda a este respecto el dictamen de la señora 

Procuradora General y, por cierto, cualquiera sea la opinión personal acerca de la elección de los 

consejeros, cabe reconocer que el argumento es jurídicamente fuerte. 

El juego entre una interpretación traída del derecho privado y que acota el espacio del legislador 

como representante del pueblo soberano, y el primer principio básico del derecho público en que 

éste se afirma, hace que, por lo menos, no s e pueda sostener con éxito la existencia de una 

inconstitucionalidad manifiesta, como lo sería si la ley -al igual que la enmienda española de 1985- 

asignase la nominación al Congreso de la Nación. 

Nada inhibe a cada magistrado de su incuestionable derecho democrático a disentir con el modelo 

de elección establecido por la ley y a postular otro diferente, pero ese debate necesario ante la 

parálisis de una institución indispensable para el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación, 

no tiene nada que ver con una inconstitucionalidad manifiesta. 



Es perfectamente posible que la elección por listas y por partidos políticos genere dificultades, pero 

también las ha generado la elección estamentaria, cuyas consecuencias están a la vista. 

Puede ser que esta nueva estructura esté condenada al fracaso, pero más allá de las convicciones 

personales -que no son del caso expresar, aunque pueden rastrearse en los antecedentes de la 

propia Asamblea Reformadora y en publicaciones de la época-, considerando el texto tal como fue 

incluido en la Constitución, no se le puede negar al legislador el espacio para ensayar una 

estructura diferente ante una crisis, apelando para ello a una interpretación limitadora procedente 

del derecho privado. Es factible incluso que se trate de un nuevo error político, pero no todo error 

político es una inconstitucionalidad manifiesta. 

15) En lo que hace a la medición del esfuerzo por lograr el equilibrio que prescribe la Constitución, 

lo cierto es que el aumento de número de los consejeros académicos y científicos tampoco es claro 

que lo destruye, pues aun imaginando que actuasen en forma de bloque, no dominarían el 

Consejo. La presunción de eventuales alianzas internas no pasa de ser una posibilidad, que de 

darse sería en el peor de los casos pareja a las coyunturas de la actual estructura, que 

prácticamente han paralizado sus principales actividades. 

Al igual que respecto de la forma de elección y en previsión de hipotéticas alianzas de sectores, no 

puede afirmarse a este respecto que se ha violado el nebuloso mandato de procurar el equilibrio. 

Es posible que sea deseable un esfuerzo mayor, pero la medida de éste es un juicio de valor 

propio del campo de la política, cuya dinámica es siempre muy poco previsible. 

16) En cuanto a la independencia de los consejeros y su reflejo sobre la independencia judicial, 

devenida de la necesidad de que los candidatos sean postulados por los partidos políticos, cabe 

observar que el concepto de independencia es doble: la hay externa, pero también interna, 

dependiendo la última de que el poder disciplinario, en materia de responsabilidad política y de 

presión interna del Poder Judicial, no sea ejercido por los órganos de mayor instancia, que es la 

esencia del concepto de corporación o verticalización. Esta independencia es la que en el derecho 

constitucional comparado trata de garantizarse mediante un órgano separado, que sería el Consejo 

de la Magistratura. 

En cuanto a la independencia externa, o sea, de los partidos políticos y de los poderes fácticos, 

que es la que se cuestiona en la causa solo respecto de los partidos, no es posible obviar que es 

inevitable que cada persona tenga una cosmovisión que la acerque o la aleje de una u otra de las 

corrientes de pensamiento que en cada coyuntura disputan poder. No se concibe una persona sin 

ideología, sin una visión del mundo. 

En realidad, cuando se piensa en el modelo original del derecho constitucional comparado, 

especialmente el italiano -que ha sido el más exitoso-, se espera que los jueces elegidos por ellos 

mismos configuren grupos -se ha hablado de partidos de jueces-, según su ideología, aunque al 

margen de las estructuras partidarias, pero, no obstante, sería inevitable la vinculación con éstas. 

No hay forma de evitar esta identificación, como no sea pretender que existe lo que es 

inconcebible, o sea, personas sin ideología. Esto se ha puesto claramente de manifiesto en el 

curso de los años en que ha funcionado, con una u otra estructura, el Consejo de la Magistratura 

apenas delineado por el artículo 114 de la Constitución Nacional . 

En definitiva, se trata de un problema humano insuperable: estamos lanzados al mundo con 

significados y dentro de ellos elegimos existencialmente. 



La independencia externa del Poder Judicial nunca se ha sostenido que sea afectada porque los 

jueces sean nombrados y removidos por órganos de los otros poderes, integrados conforme a 

partidos políticos. El juez -y en este caso el consejero- una vez designado es independiente de 

todo partido y no está sujeto a sus órdenes ni mandatos. Si alguno se somete a esta condición, 

esto no será resultado de la elección, sino de su propia falla ética, al igual que sucede con los 

jueces, si acaso alguno se considera vinculado o sometido a la fuerza política que incidió en su 

nombramiento. Nada hay de vergonzante en que un juez exprese sus preferencias; más aún, esto 

evita que pueda oscilar sin' sanción pública, siendo una condición de la exigencia de mínima 

coherencia y de prevención de conductas erráticas. 

Dado que nadie existe sin ideología, cabe concluir que la única garantía de imparcialidad 

humanamente exigible es el pluralismo ideológico interno, donde cada uno sepa cómo piensa el 

otro y le exija coherencia en cada caso, para lo cual es menester que nadie oculte lo que piensa. 

No cabe duda que todo funcionario, del poder que sea, pero más del Judicial, habrá de recibir 

sugerencias de cualquier índole y con mayor o menor intensidad. Esto es inevitable en cualquier 

estructura, pero es propio del profesionalismo de los magistrados poder decidir conforme a su 

conciencia y a su saber. En este sentido, puede considerarse que hasta el momento ha sido 

ejemplar la conducta de la amplia mayoría de la magistratura argentina, y no cabe pensar que esta 

conducta tradicional se altere en el futuro. 

En cuanto a las contradicciones con otra legislación vigente, no cabe considerarla tal, pues se trata 

de leyes de igual jerarquía normativa y, por ende, una sana interpretación permite que se 

consideren derogadas o excepcionadas las disposiciones incompatibles. 

17) Por último -y al margen del tema central tratado-, se hace necesario poner de manifiesto que 

con independencia de lo decidido por esta Corte en esta causa respecto de los presentes planteos 

de inconstitucionalidad, el proceso electoral en cuanto a la categoría de candidatos a miembros del 

Consejo de la Magistratura, se encuentra suspendido por efecto de otras decisiones judiciales 

federales de distinta competencia, que han sido puestas en conocimiento de las autoridades. Por 

consiguiente, el tribunal decide en esta causa por imperio de ley, pero cabe advertir que en virtud 

de disposiciones procesales y de la elección de las vías de impugnación y que a la fecha no han 

llegado a conocimiento de esta Corte, se produce una extraña circunstancia que lleva a resolver 

una cuestión que bien podría considerarse como materialmente abstracta. 

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora General en cuanto al 

fondo de la cuestión planteada, se hace lugar al recurso extraordinario por salto de instancia 

presentado por el Estado Nacional y se resuelve revocar la sentencia apelada.  

E. RAUL ZAFFARONI 



 

•C.SJ.N. - FLP 9116/20l5/CAl – CSl – “Uriarte, Rodolfo Marcelo y 

otro el Consejo de la Magistratura de la Nación s/ Acción 

Meramente Declarativa de Inconstitucionalidad” 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015 

Vistos los autos: "Uriarte, Rodolfo Marcelo y otro cl Consejo de la Magistratura de la Nación s/ 

acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”. 

Considerando: 

l°) Que los actores dedujeron acción meramente declarativa "con el fin de hacer cesar el estado de 

incertidumbre generado mediante la Resolución 331/14 del plenario del Consejo de la Magistratura 

de la Nación , y el artículo 7° del “Reglamento de Subrogaciones de los Tribunales 

Inferiores de la Nación”, aprobado por la Resolución 8/14 de ese cuerpo colegiado, 

solicitando que se declare la inconstitucionalidad de ambos; y, en su mérito, se deje sin efecto la 

designación del Dr. Laureano Alberto Durán, como juez subrogante del Juzgado Federal de 

Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 1 de La Plata, Provincia de Buenos Aires, con 

competencia electoral en ese distrito”.  

En su demanda aclararon que el pedido de inconstitucionalidad abarcaba "a todas las normas y 

actos actuales y futuros que modifiquen las normas citadas en tanto configuren circunstancias 

sobrevinientes de las que no sea posible prescindir; y la invalidez de todos los actos que realice el 

Dr. Durán en tanto se encuentre al frente de esa función”. 

El juez de primera instancia hizo parcialmente lugar a la demanda. Por un lado, declaró la 

inconstitucionalidad de las dos resoluciones del Consejo de la Magistratura que habían sido 

cuestionadas y dejó sin efecto la designación de Durán. Por otra parte, rechazó el pedido de 

nulidad de los actos jurisdiccionales cumplidos en dicho juzgado, dispuso que el Consejo de la 

Magistratura provea la designación de un nuevo juez subrogante y declaró la inconstitucionalidad 

del artículo 2° de la ley 27.145 , norma que -a la fecha del dictado de la sentencia- regulaba el 

procedimiento de designación de subrogantes para los tribunales inferiores a la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación.  

2°) Que la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata hizo lugar a la apelación 

interpuesta por el Consejo de la Magistratura y revocó esa decisión. 

Explicó que el artículo 7° del Reglamento de Subrogacionesestablecía un procedimiento 

extraordinario de nombramiento de subrogantes para situaciones en las que no existía ninguna 

otra alternativa a fin de evitar la interrupción del servicio de justicia. Tal excepcionalidad justificaba, 

según el a quo, apartarse del criterio fijado por esta Corte en la causa "Rosza" publicada en Fallos: 

330:2361 , según el cual la designación de subrogantes debía prever la necesaria intervención del 

Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y del Senado de la Nación. 

Por otra parte, el a quo consideró que la ley 27.145  era constitucional en tanto preveía "un 

mecanismo de selección de magistrados que otorga participación a los tres poderes del Estado, tal 

como lo instara la Corte Suprema en el fallo 'Rosza' ; vale decir, el Consejo de la Magistratura, el 



Poder Ejecutivo Nacional y el Senado de la Nación, quien otorga el acuerdo exigido por el inciso 4° 

del artículo 99 de la Constitución Nacional". 

Agregó que no era óbice a la mentada constitucionalidad de la ley, el hecho de que el Consejo de 

la Magistratura tuviera amplia discrecionalidad para elegir al subrogante. Ello era así, señaló, 

porque la Constitución Nacional no fija un sistema de designación de jueces subrogantes, y el 

mecanismo que el legislador adopte, con relación al orden de prelación entre jueces y conjueces o 

selección indistinta entre unos u otros, constituye una cuestión privativa del Poder Legislativo, 

ajena al control judicial cuando, como en el caso, no afecta ni controvierte disposiciones 

constitucionales. 

Contra esa decisión, los actores interpusieron recurso extraordinario federal, que fue concedido a 

fs. 426/426 vta. por hallarse en juego la interpretación de las resoluciones 8/14y 331/14 del 

Consejo de la Magistratura , así como de la Ley 27.145 . 

3o) Que el recurso extraordinario resulta admisible en la medida en que se ha cuestionado la 

validez de normas federales por oponerse a la Constitución Nacional y la decisión ha sido contraria 

al derecho fundado en esta última (artículo 14, inc. 3, de la ley 48) 

4°) Que, como primer punto, corresponde dar tratamiento a los cuestionamientos que los actores 

formularon a las resoluciones 8/14y 331/14  del Consejo de la Magistratura. Para ello, resulta 

necesario examinar la legitimidad del artículo 7° del "Reglamento de Subrogaciones de los 

Tribunales Inferiores de la Nación", que dio fundamento a la resolución 331/14 , mediante la cual 

se designó al doctor Laureano Alberto Durán como subrogante del Juzgado Federal de Primera 

Instancia en lo Criminal y Correccional n° 1 de La Plata. 

Conviene recordar que el mencionado reglamento fue aprobado por resolución 8/14 del Consejo 

de la Magistratura , en virtud de las atribuciones que el artículo 7°, inc. 9°, de la ley 24.937 -

texto según la ley 26.855- otorgaba al Plenario de dicho cuerpo colegiado para "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". 

En particular, el artículo 7° de la resolución 8/14establecía lo siguiente:  

"Artículo 7°.- Situaciones excepcionales. Las autoridades judiciales de aplicación del presente 

reglamento deberán comunicar al Consejo de la Magistratura cualquier situación o circunstancia 

que les impidiese cumplir con el procedimiento previsto, con sugerencia de las posibles soluciones 

a adoptar con vistas a la continuidad y eficacia de la prestación del servicio de justicia. (..) Si la 

única medida apta para evitar la interrupción del servicio de justicia fuese la designación como juez 

subrogante de un secretario judicial, se dará especial consideración a aquellos que obtuvieron las 

mejores calificaciones en el último concurso que se hubiese convocado para cubrir cargos en el 

respectivo fuero o jurisdicción. La resolución del Plenario del Consejo que así lo decida, y la 

propuesta del órgano de aplicación, deberán encontrarse debidamente fundadas en cuanto a la 

imposibilidad de proceder de otro modo". 

5°) Que, tal como surge de su mera lectura, el artículo citado autoriza la cobertura de vacancias de 

magistrados en un proceso en el que no interviene ni el Poder Ejecutivo ni el Senado de la Nación. 



Un mecanismo semejante resulta inconstitucional por no contemplar la necesaria participación de 

los tres poderes del Estado a los que nuestra Ley Fundamental le encomienda el nombramiento de 

los jueces, tal como lo ha señalado esta Corte en la causa "Rosza" a cuyas conclusiones y 

fundamentos corresponde remitir en razón de brevedad. 

6°) Que lo expuesto, sin embargo, no es suficiente para declarar la invalidez de la designación del 

doctor Durán, pues las sentencias de la Corte Suprema deben atender a las circunstancias 

existentes al momento de la decisión, aunque estas sean sobrevinientes a la interposición del 

recurso extraordinario (Fallos: 322:1318; 323:3158; 324:1096 y 1878; 325:2275, 2637 y 2982; 

326:3975; 327:2476, 2656 y 4198; 330:5070, entre muchos otros) . 

Desde esta perspectiva, no cabe soslayar que el 2 de julio del 2015, el doctor Durán -previo 

acuerdo del Senado de la Nación- fue designado como conjuez de la Cámara Federal de 

Apelaciones de La Plata por decreto 1264/15 del Poder Ejecutivo Nacional. 

En ese momento, la ley 26.376había sido reemplazada por la actual ley 27.145 de 

"Procedimiento para la designación de subrogantes" (B.O. 18 de junio de 2015) , cuya vigencia y 

aplicación a la designación del doctor Durán resultaba indudable, en atención a lo dispuesto 

expresamente en su artículo 10 .  

En tales condiciones, deviene imprescindible evaluar en esta instancia la constitucionalidad de esta 

última norma.  

Al respecto, los recurrentes sostienen que la ley 27.145es inconstitucional porque: 1°) rompe el 

orden de prelación a favor de los magistrados dado que permite optar indistintamente por un juez o 

un miembro de la lista de conjueces al momento de designar subrogantes; 2°) permite que estos 

subrogantes sean elegidos discrecionalmente sin sorteo ni parámetro objetivo alguno; 3°) 

establece que el Consejo de la Magistratura nombra a jueces subrogantes "por mayoría absoluta 

de los miembros presentes", es decir por una mayoría inferior a la requerida para nombrar un juez 

titular; y 4°) resulta incompatible con la jurisprudencia fijada por este tribunal en los precedentes 

"Rosza" y "Rizzo" (CSJ 369/2013 (49-R) /CS1 "Rizzo, Jorge Gabriel (apod. lista 3 Gente de 

Derecho) s/ acción de amparo c/ Poder Ejecutivo Nacional Ley 26.855 s/ medida cautelar", 

sentencia del 18 de junio de 2013) . 

7°) Que, a tales fines, es indispensable recordar cuáles san los principios constitucionales y 

supranacionales que rigen tanto la designación de los magistrados integrantes del Poder Judicial 

de la Nación a efectos de preservar la garantía del juez natural, como el derecho de toda persona a 

ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, reconocidos en la Ley 

Fundamental y en diversos tratados internacionales incorporados a ella (artículos 18 y 75, inc. 22, 

de la Constitución Nacional, 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-; 10 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos) . 

8°) Que, en fecha reciente, este Tribunal ha señalado que, de acuerdo a la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, que debe servir de guía para la interpretación de los 

preceptos convencionales de orden internacional (Fallos: 321:3555; 328:1491; 330:3248), el 

principio de independencia judicial constituye uno de los pilares básicos de las garantías del debido 

proceso, motivo por el cual debe ser respetado en todas las áreas del procedimiento y ante todas 

las instancias procesales en las que se decida sobre los derechos de la persona (cfr. CSJ 



1095/2008 (44-A) /CS1 "Aparicio, Ana Beatriz y otros c/ EN -CSJN- Consejo de la Magistratura- 

arto 110 s/ empleo público", fallada el 21 de abril de 2015). 

9°) Que en el mismo precedente se destacó que el objetivo de este principio radica en evitar que el 

sistema judicial en general, y sus integrantes en particular, se vean sometidos a posibles 

restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial. 

Adicionalmente, se dijo que el Estado está en el deber de garantizar una apariencia de 

independencia de la magistratura que inspire legitimidad y confianza suficiente no solo al 

justiciable, sino a los ciudadanos en una sociedad democrática (confr. causa "Aparicio" cit., 

considerando 18). 

10) Que para asegurar su independencia, los jueces cuentan -a diferencia de los demás 

funcionarios- con garantías reforzadas que resultan indispensables para el ejercicio de su función. 

Entre ellas, en lo que a este caso interesa, se encuentran la de un adecuado proceso de 

nombramiento y la inamovilidad en el cargo (Fallos: 314:881 y 749; 315:2386; 324:1177; 325:3514; 

y causa "Aparicio" y sus citas) . 

En efecto, los procedimientos constitucionales que regulan la integración de los tribunales han sido 

inspirados en móviles superiores de elevada política institucional, con el objeto de impedir el 

predominio de intereses subalternos sobre el interés supremo de la justicia y de la ley. Las 

disposiciones que rigen esos procedimientos se sustentan, pues, en la aspiración de contar con 

una magistratura independiente e imparcial, lo que está directamente relacionado con la 

consagración constitucional de la garantía del "juez natural", expresada en la contundente 

prohibición de que los habitantes de la Nación puedan ser juzgados por comisiones especiales o 

sacados de los jueces legítimamente nombrados (artículo 18 de la Constitución Nacional) 

(conforme Fallos: 330: 2361y causa "Aparicio" cit.) 

11) Que los principios expuestos no excluyen la implementación de un régimen de jueces 

subrogantes para actuar en el supuesto de producirse una vacante -y hasta tanto esta sea cubierta 

de conformidad con el sistema constitucional- a los efectos de no afectar el derecho de las 

personas de contar con un tribunal que atienda en tiempo oportuno sus reclamos. 

Sin embargo, no debe perderse de vista que los subrogantes desempeñan las mismas funciones 

que los jueces titulares, esto es, administrar justicia. En consecuencia, los justiciables tienen el 

derecho que surge de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales a que -como lo 

dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos- los jueces que resuelvan sus controversias, 

aunque provisorios, sean y aparenten ser independientes (caso Apitz Barbera y otros -"Corte 

Primera de lo Contencioso Administrativo"- VS. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia del 5 de agosto de 2008, párrafo 43 ; caso Reverón Trujillo vs. 

-Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 30 de junio de 

2009, párrafo 114y caso ChocrónChocrón vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia del 1° de julio de 2011, párrafo 103 ). Así, la Corte 

Interamericana considera que la provisionalidad no debe significar alteración alguna del régimen de 

garantías para el buen desempeño del juzgador y la salvaguarda de los propios justiciables. De 

aquí se sigue que, aunque los jueces titulares y los subrogantes son designados de manera 

diferente y tienen un grado distinto de estabilidad, el Estado debe garantizar un procedimiento para 

el nombramiento de estos últimos sobre la base de parámetros básicos de objetividad y 

razonabilidad que aseguren el ejercicio independiente de su cargo. 



12) Que, asimismo, la implementación de un régimen de subrogaciones es un remedio excepcional 

de política judicial que, ante supuestos de ausencia transitoria o permanente del juez titular de un 

determinado tribunal, persigue mantener el normal funcionamiento de la administración de justicia 

mediante el reemplazo de dicho magistrado, sea para una causa en particular -recusación o 

excusación- o para todas aquellas que se encuentren en trámite y que se inicien con posterioridad 

-vacancia, licencia, suspensión o cualquier otro impedimento-. 

Así, la Corte Interamericana ha señalado que "los nombramientos provisionales deben constituir 

una situación de excepción y no la regla, ya que la extensión en el tiempo de la provisionalidad de 

los jueces o el hecho de que la mayoría de ellos se encuentren en dicha situación, generan 

importantes obstáculos para la independencia judicial (caso "Apitz Barbera" cit., párrafo 43y caso 

"Reverón Trujillo" cit., párrafo 118 ).  

Agregó que, a los efectos de que "el Poder Judicial cumpla con la función de garantizar la mayor 

idoneidad de sus integrantes, los nombramientos en provisionalidad no pueden prolongarse de 

manera indefinida, de tal forma que se conviertan en nombramientos permanentes. Ello es una 

nueva razón que explica que la provisionalidad sea admisible como excepción y no como regla 

general y que deba tener una duración limitada en el tiempo, en orden a ser compatible con el 

derecho de acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad" (caso "Reverón Trujillo" 

cit., párrafo 118 y caso "ChocrónChocrón" cit., párrafo 107 ) 

13) Que la ley 27.145 , al derogar el artículo 31 del decreto-ley 1285/58 (ratificado por ley 

14.467 y sus modificatorias) y las leyes 26.372y 26.376 , introdujo sustanciales modificaciones al 

régimen de designación de subrogantes en casos de licencia, suspensión, vacancia, recusación, 

excusación o cualquier otro impedimento de los jueces de instancias inferiores a la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación. 

Según lo establecido en la nueva normativa, la designación de jueces subrogantes corresponderá 

al Consejo de la Magistratura, excepto en aquellos casos de licencias por un plazo inferior o igual a 

sesenta días, supuesto en el que la elección recae sobre la cámara del fuero que, no obstante, 

debe comunicarla inmediatamente al Consejo, que podrá ratificarla o modificarla. 

En el caso de tribunales con competencia electoral, la propuesta deberá ser formulada por la 

Cámara Nacional Electoral (artículo 1°). 

De acuerdo con este precepto, la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del 

Consejo de la Magistratura debe elaborar, cada seis años, una lista de conjueces para cada fuero, 

jurisdicción e instancia, la que se integrará con veinte abogados y abogadas, y veinte secretarios y 

secretarias judiciales (artículo 3°) . Los abogados que se desempeñen en la función pública 

podrán integrar estas listas y, en caso de ser designados, se les deberá conceder licencia sin goce 

de haberes en su cargo, mientras dure la subrogación (artículo 6°) . 

Estas listas deben ser consideradas por el Plenario del Consejo y, una vez aprobadas, se envían al 

Poder Ejecutivo Nacional, para su posterior remisión al Honorable Senado de la Nación, a los fines 

de solicitar el acuerdo respectivo. Dichas nóminas pueden ser ampliadas en el caso de que se 

hubieran agotado los conjueces y no existiera ninguno en condiciones de subrogar (artículo 3°) . 

La designación del subrogante debe realizarse por mayoría absoluta de los miembros presentes 

del Consejo de la Magistratura y podrá recaer, indistintamente, sobre un juez o jueza de igual 

competencia de la misma jurisdicción o sobre un miembro de la lista de conjueces (artículo 2°) . 



La norma también establece que en caso de que no hubiere disponible una lista de conjueces con 

acuerdo del Senado, el Consejo de la Magistratura puede designar subrogantes de la lista 

aprobada por el Plenario. Estas designaciones tendrán un plazo máximo de duración de noventa 

días hábiles, prorrogable por única vez por igual término (artículo 4°) . 

Los subrogantes designados ocuparán el cargo en cuestión hasta que cese la causal que generó 

su designación, sin perjuicio de las responsabilidades y obligaciones propias de la función 

(artículo 7°) . 

La ley también incorpora como novedad la autorización al Consejo de la Magistratura para 

designar subrogantes y poner en efectivo funcionamiento a aquellos tribunales respecto de los 

cuales hubiera transcurrido el plazo previsto por la ley de creación para su puesta en 

funcionamiento, se contara con crédito presupuestario necesario y se encontrara en trámite el 

concurso para cubrir los cargos correspondientes (confr. Artículo 1°, tercer párrafo) . 

14) Que el primer agravio planteado por los actores es que la ley 27.145no establece orden 

alguno de prelación para la cobertura de vacantes por lo que el Consejo de la Magistratura puede 

elegir al reemplazante, de forma libre, discrecional e indistinta, entre un juez y un integrante de la 

lista de conjueces.  

15) Que en fecha reciente esta Corte expuso las sustanciales diferencias que existen entre los 

jueces y aquellas personas que no lo son, a la hora de cubrir una vacante temporal. 

En este sentido, señaló que los jueces, en contraste con quienes son designados en una lista para 

intervenir en casos excepcionales cuentan -al momento de asumir la función provisoria con una 

designación ajustada a los procedimientos que, conforme a la Constitución Nacional, los habilitan a 

administrar justicia en forma independiente e imparcial, asegurando las garantías constitucionales 

y convencionales de los justiciables (confr. "Aparicio" cit., considerando 24) . 

16) Que, por otra parte, los jueces gozan de la garantía de estabilidad y permanencia como forma 

de asegurar su independencia (Fallos: 314:881 y 749; 315:2386; 324:1177 y 325:3514). La 

importancia de la inamovilidad para el correcto ejercicio de su función ha sido reconocida por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el Relator Especial sobre la independencia de 

los magistrados y abogados de las Naciones Unidas (caso del Tribunal Constitucional vs. Perú. 

Sentencia del 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párrafo 75 ; caso Palamara Iribarne vs. Chile. 

Sentencia del 22 de noviembre de 2005. Serie C N°. 135, párrafo 156 , y caso "Apitz Barbera" 

cit., párrafo 138 , entre otros e Informe A/HRC/11 /41 del 24 de marzo de 2009, pto. 57) 

17) Que, por el contrario, los integrantes de las listas de conjueces carecen de designación 

permanente alguna, por lo que resultan más vulnerables a las presiones de diferentes sectores, 

principalmente de aquellas autoridades de quienes dependen futuras designaciones o ascensos y 

"es menos probable que denuncien la conducta indebida o los actos de corrupción que presencien" 

(conf. Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, 

A/67/305, 13 de agosto de 2012). Este aspecto cobra especial relevancia en el régimen que se 

examina si se tiene en cuenta que la nueva ley permite a los secretarios judiciales y funcionarios 

públicos integrar el listado de conjueces. 

18) Que de acuerdo con los principios constitucionales y convencionales enunciados, el derecho 

de toda persona a ser juzgada por un juez independiente exige que el régimen de subrogación no 

deje librada la elección al arbitrio de la autoridad de turno. Se debe asegurar que, producida una 



vacante, esta sea cubierta en primer término por magistrados de otros tribunales -que fueron 

designados para sus cargos con arreglo al procedimiento constitucional-, y que solo 

excepcionalmente, frente a razones objetivas que obsten a esa posibilidad, se recurra a jueces 

provisionales provenientes de la lista de conjueces. 

19) Que cabe reiterar que no se trata aquí de negar la posibilidad de que se implemente un 

sistema de contingencia, que incluya .un listado de conjueces para la cobertura de vacantes a los 

efectos de garantizar el derecho de las personas a contar con un tribunal que atienda en tiempo 

oportuno sus reclamas.  

Lo que corresponde dejar en claro es que, para resguardar adecuadamente la garantía de 

independencia del Poder Judicial, se deben agotar todas las posibilidades para que las vacantes 

sean cubiertas, en primer término, por quienes accedieron a un cargo en la magistratura de 

acuerdo con el especial mecanismo establecido en la Constitución Nacional. 

20) Que el segundo aspecto cuestionado de la ley consiste en que el sistema ideado no contiene 

ningún baremo objetivo que pueda justificar para cada designación la preferencia de un candidato 

respecto de los restantes. El Consejo de la Magistratura ejerce, entonces, con absoluta 

discrecionalidad su atribución de designar jueces subrogantes pudiendo elegir directamente -entre 

aquellos comprendidos en el artículo 2° qué persona quiere para un juzgado o tribunal determinado 

y también para una causa en particular. 

21) Que el respeto de las garantías del juez natural y de la prohibición de comisiones especiales 

consagradas en el artículo 18 de la Constitución Nacional impone la necesidad de asegurar la 

transparencia del proceso por el cual se designa a un subrogante en un fuero, en una jurisdicción y 

en una instancia determinada. 

En igual sentido, los Principios Básicos relativos a la independencia de la judicatura de las 

Naciones Unidas disponen que "[t] odo método utilizado para la selección de personal judicial 

garantizará que éste no sea nombrado por motivos indebidos" (punto 10). 

El artículo 2° de la leyno cumple con esos estándares ya que no establece un sistema de 

parámetros objetivos y, por ende, no impide que los subrogantes sean nombrados "por motivos 

indebidos". 

22) Que la invalidez del nuevo sistema es aún más patente porque le confiere al Consejo de la 

Magistratura la facultad, en supuestos de excusación o recusación del magistrado titular, de 

designar al juez subrogante que intervendrá en un caso específico de un modo totalmente 

discrecional. Esto se traduce, en consecuencia, en la facultad de nombrar a un funcionario 

otorgándole jurisdicción para entender en forma especial o accidental (arg. Fallos: 310:804 y 2845). 

A este respecto, el Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los 

magistrados y abogados recomendó "a los Estados miembros que establezcan un mecanismo para 

asignar los casos de manera objetiva. Una posibilidad podría ser la asignación por sorteo o 

mediante un sistema de distribución automática atendiendo a un orden alfabético. Otra posibilidad 

podría consistir en asignar los casos mediante planes predeterminados de gestión de los tribunales 

que deben incorporar criterios objetivos para dicha asignación. Estos planes deben estar 

suficientemente detallados para evitar manipulaciones en la asignación de casos" (Informe del 

Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, 24 de marzo de 2009, 

párrafo 46 y 47). 



23) Que de este análisis cabe concluir que, dentro de los sistemas que el legislador puede diseñar 

para la designación de jueces subrogantes, el que establece el artículo 2° no resulta admisible 

porque prevé su selección sin parámetro objetiva alguno. En este esquema, cada designación se 

justifica en la sola voluntad coincidente de la mayoría no agravada de los miembros del Consejo de 

la Magistratura de elegir la misma persona.  

Resulta manifiesto que este método no cumple con la transparencia necesaria para garantizar a los 

justiciables el acceso a jueces subrogantes independientes e imparciales. 

24) Que el tercer aspecto cuestionado de la ley 27.145se relaciona con las mayorías previstas en 

la norma para la selección de conjueces. Al respecto, y en atención a lo señalado en los 

considerandos que anteceden sobre los parámetros que deben regir la designación de los 

subrogantes, corresponde solo examinar el precepto en cuanto establece que el Consejo de la 

Magistratura aprobará las listas de abogados y secretarios judiciales por mayoría simple, esto es, 

con una mayoría inferior a la de dos tercios que se fija para aprobar las ternas de candidatos a 

jueces permanentes (confr. artículo 13, apartado C de la ley 24.937 , actualmente vigente en 

virtud de lo decidido por el Tribunal en la causa "Rizzo", considerando 41 ). 

La importancia de las mayorías calificadas ha sido destacada por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, quien ha señalado que ellas constituyen una salvaguarda para reforzar los 

procedimientos de selección de magistrados pues evitan las mayorías partidarias e, incrementan la 

transparencia, resultando más evidente para el público que elige a los candidatos con base al 

mérito y las capacidades personales (confr. arg. "Garantías para la independencia de las y los 

operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en 

las Américas", Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 

44, del 5 de diciembre de 2013, pto. 93). 

En consecuencia, la disposición examinada soslaya el importante rol que cumplen las mayorías 

calificadas en la búsqueda de equilibrios y consensos en los órganos colegiados y colisiona con la 

intención del constituyente de 1994 que, al definir la composición del Consejo de la Magistratura, 

procuró evitar que en el seno de ese cuerpo pudieran consolidarse posiciones hegemónicas (confr. 

"Rizzo", en especial considerando 25 ) 

De esta forma, resultan aplicables las consideraciones formuladas en este aspecto en el 

precedente "Aparicio" , porque el nuevo sistema implementado permite que la administración de 

justicia quede en manos de personas que han sido seleccionadas por mayorías simples, distintas a 

las exigidas para los jueces permanentes y que, además, ni siquiera han atravesado un concurso 

para demostrar sus condiciones y aptitud para el ejercicio del cargo. 

En este punto, cabe tener presente, como se lo señalara en el precedente "Rizzo”, que la intención 

del constituyente al incorporar el artículo 114 de la Constitución Nacionalfue elevar el umbral 

de garantía de independencia judicial, circunstancia que llevó a los convencionales a sostener que 

"Toda norma que pueda implicar alguna limitación a la independencia del Poder Judicial, a la 

independencia e imparcialidad en la composición del Consejo de la Magistratura (..)aunque no 

contradiga el texto que sancionamos, debe considerarse que vulnera el espíritu de la Constitución 

y contradice la intención del constituyente (Ministerio de Justicia - Centro de Estudios 

Constitucionales y Políticos, Obra de la Convención Nacional Constituyente, T. V, págs. 

5155/5156) (confr. considerando 24) . 



25) Que, en cuarto lugar, asiste razón a los recurrentes al sostener que la ley 27.145tampoco 

cumple con los criterios sentados en la causa "Rosza” , en cuanto permite que, para supuestos 

excepcionales, sea el Consejo de la Magistratura quien, directamente, nombre al subrogante, 

prescindiendo de la necesaria participación del Poder Ejecutivo y del Senado de la Nación. 

26) Que, finalmente, el texto de la norma habilita al Consejo de la Magistratura a designar jueces 

subrogantes en tribunales que, a pesar de haber sido creados y cumplir con las demás condiciones 

allí previstas, no se encuentren en funcionamiento ni hayan sido habilitados para ello. 

Así, en ejercicio de esta atribución, de encontrarse cumplidas aquellas condiciones, el Consejo 

podría designar jueces subrogantes para los siguientes tribunales, a modo de ejemplo, tres 

cámaras de casación federal (Contencioso Administrativo, Trabajo y Seguridad Social y Civil y 

Comercial), integrada cada una de ellas por siete miembros (ley 26.853); once cámaras federales 

(Catamarca, Formosa, Jujuy, La Rioja, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz, La Pampa, 

Santiago del Estero y Tierra del Fuego) (ley 25.269); juzgados electorales con asiento en cada una 

de las capitales de provincia y en la Ciudad de Buenos Aires (art. 42 del Código Electoral y artículo 

11 de la ley 19.108); y ocho juzgados y dos salas de la cámara en las relaciones de consumo (ley 

26.993). 

27) Que no debe perderse de vista que, tal como se expresó en el considerando 12 , la 

subrogación es un remedio excepcional de política judicial tendiente a evitar la paralización o 

retardo de justicia que se generaría si no se procediese, en un término relativamente breve, al 

reemplazo de los jueces que por alguna razón dejan de cumplir su función, hasta tanto cese el 

impedimento o se cubra definitivamente la vacante mediante el procedimiento que la Constitución 

prevé a tal fin. 

28) Que, por lo demás, según el Diccionario de la Real Academia, "subrogar" significa "sustituir o 

poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa", de modo que el concepto mismo de 

subrogación, referido a la sustitución o reemplazo de jueces, supone de manera indefectible la 

preexistencia de un juez en efectivo cumplimiento de sus funciones -sea a cargo de un tribunal 

unipersonal o como integrante de uno colegiado- que por alguna razón, de modo transitorio o 

permanente, cese en el ejercicio de dichas funciones. 

29) Que es evidente que ninguna de estas condiciones se cumplen en el supuesto contemplado 

por la norma, es decir, cuando la designación del juez subrogante se realiza para un tribunal que 

aún no se encuentra en funcionamiento, sencillamente porque no hay juez a quien sustituir, ni 

causas en trámite, ni posibilidad de que se asigne el conocimiento de las que se iniciaren en el 

futuro. 

Tampoco se advierte la razón que podría justificar la urgencia en la designación de jueces 

subrogantes para tribunales aún no habilitados, que impida aguardar la finalización del concurso 

para la selección de los candidatos que cubrirán de manera definitiva las vacantes, máxime cuando 

la propia norma exige, para la designación de jueces subrogantes en estos supuestos, que se 

encuentre en trámite dicho concurso. 

Por ello, el artículo 1° in fine de la ley , en cuanto habilita el mecanismo de designación de 

jueces subrogantes para estos supuestos -más allá de las objeciones constitucionales que merece 

el sistema en sí mismo- desnaturaliza el instituto al punto tal que no puede hablarse propiamente 

de subrogancia, pues no se dan sus presupuestos esenciales. 



30) Que, por otra parte, tal corno ya lo ha resuelto el Tribunal en ejercicio de sus facultades de 

superintendencia, el reconocimiento de la atribución de poner en funcionamiento tribunales 

creados por ley en cabeza del Consejo de la Magistratura implica una clara intromisión en los 

poderes que esta Corte tiene corno titular del Departamento Judicial del Gobierno Federal. 

En efecto, al dictar la resolución 1937/15, el Tribunal expresó que esta potestad corresponde a su 

competencia de raigambre constitucional, reglamentada por las leyes 16.432, 17.928 Y 19.362, Y 

que se ha mantenido incólume tras la sanción de la norma en cuestión. 

31) Que llegado a este punto, el Tribunal se ve nuevamente obligado a destacar la significativa 

cantidad de designaciones provisorias existentes en el ámbito del Poder Judicial de la Nación. Esta 

situación, que ya fuera señalada en el año 2007 al decidir la causa "Rosza” , se ha agravado con el 

trascurso de los años. En efecto, en la actualidad, aproximadamente un cuarto de los cargos de los 

tribunales nacionales y federales se encuentran vacantes en forma permanente: 

Esta realidad, imputable en gran medida a la demora en los procesos de selección y designación 

de magistrados a cargo del Consejo de la Magistratura, del Senado y del Poder Ejecutivo de la 

Nación, pone de manifiesto que el carácter extraordinario del sistema de reemplazos se encuentra 

claramente desvirtuado, convirtiéndose en regla la excepción. Hoy la regla es designar un 

subrogante y la excepción es nombrar a un juez mediante un concurso. 

Además, atento a las mencionadas demoras que se verifican en los concursos para cubrir en forma 

definitiva las vacantes, estos jueces subrogantes pueden perdurar por un plazo indefinido en esos 

cargos, desnaturalizándose la esencia y la razón de ser de la figura del subrogante. 

Constituye un dato indicativo de la perspectiva de agravamiento de esta problemática la decisión 

del Consejo de la Magistratura de comunicar al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo la 

necesidad de ampliarlas listas de conjueces a las que hace referencia el artículo 3° de la ley 

27.145y solicitar que se incremente a 30 abogados y 30 secretarios judiciales la correspondiente a 

los tribunales del fuero federal y a 50 abogados y 50 secretarios judiciales la del fuero nacional 

(confr. nota del 16 de julio de 2015 de la Presidenta del Consejo al Presidente de esta Corte) . 

32) Que, en este contexto, las disposiciones de la ley 27.145permiten que, en forma paralela a los 

jueces designados de acuerdo con las reglas de la Constitución Nacional, se conforme un cuerpo 

de conjueces por cada fuero, instancia y jurisdicción -que solo en el ámbito de la Capital Federal 

alcanzaría al millar- y cuyo nombramiento para un tribunal, o incluso para un caso concreto, es 

definido en forma discrecional y por simple mayoría por el Consejo de la Magistratura. 

De este modo, los propios órganos a los que la Constitución Nacional les asigna la función de 

designar jueces no solo no han cubierto, en tiempo y forma, el importante porcentaje de cargos 

vacantes sino que, además, han dictado normas por las que se habilitaron a designar jueces al 

margen del procedimiento constitucional creando una justicia de excepción en la que no rige la 

garantía del juez natural ni de independencia judicial.  

33) Que, por todo lo expuesto, corresponde declarar la inconstitucionalidad del régimen de 

subrogaciones establecido en la ley 27.145. 

34) Que el Tribunal no puede dejar de advertir que la situación que se plantea en el Juzgado 

Federal n° 1 de La Plata se repite en gran cantidad de tribunales nacionales y federales de todo el 

país. Esto ha motivado la presentación de numerosos planteas judiciales similares al presente. Por 



ello, esta Corte no puede desatender las graves consecuencias que derivarán de su decisión. Ello 

exige que el Tribunal, en cumplimiento de su deber constitucional de adoptar las medidas 

apropiadas para evitar el caos institucional o la eventual paralización del servicio de justicia, dé una 

respuesta institucional como cabeza del Poder Judicial de la Nación para garantizar la seguridad 

jurídica y el derecho de los justiciables de contar con un juez imparcial e independiente (conf. 

doctrina de las causas "Rosza" y "Anadón", considerando 10 y sus citas). En tales condiciones, 

atento a la declaración de inconstitucionalidad del actual régimen, esta sentencia establecerá, con 

relación a todas las subrogaciones actualmente vigentes, pautas consistentes con los principios 

hasta aquí enunciados (conf. doctrina de Fallos: 319:3148 y causa "Pedraza, Héctor Hugo cl A. N. 

S.E.S. sI acción de amparo", sentencia del 6 de mayo de 2014). 

35) Que, sin perjuicio de ello, por los motivos oportunamente señalados en la causa "Rosza" , la 

autoridad institucional de este fallo no privará de validez a los actos procesales cumplidos de 

conformidad con las normas consideradas en vigor (con£. doctrina de "Barry" Fallos: 319:2151, y 

sus citas; "Itzcovich” Fallos: 328:566, y más recientemente en la causa CSJ 494/2013 (49-A)/CS1 

"Anadón, Tomás Salvador c/ Comisión Nacional de Comunicaciones s/ despido” , sentencia del 20 

de agosto de 2015). Ello es así, toda vez que la aplicación en el tiempo de los nuevos criterios ha 

de ser presidida por una especial prudencia con el objeto de que los avances propuestos no se 

vean malogrados en ese trance. En mérito de ello, es necesario trazar la línea divisoria para el 

obrar de la nueva jurisprudencia, apoyándola en razones de conveniencia, utilidad y en los más 

hondos sentimientos de justicia, necesidad que entraña, a su vez, la de fijar el preciso momento en 

que dicho cambio comience a operar (conf. causa "Tellezu Fallos: 308:552). 

Por ello, oída la señora Procuradora General de la Nación, se resuelve: 

1.- Declarar procedente el recurso extraordinario.  

2.- Revocar la sentencia apelada y declarar la inconstitucionalidad de la resolución 331/14 del 

Consejo de la Magistratura de la Nación , del artículo 7° del 'Reglamento de Subrogaciones de 

los Tribunales Inferiores de la Nación', aprobado por la resolución 8/14 del Consejo de la 

Magistratura , del decreto 1264/2015 y del régimen de subrogaciones establecido por la ley 

27.145, en los términos de los considerandos precedentes. 

3.- Declarar la invalidez del nombramiento del doctor Laureano Alberto Durán, así como los de 

todos aquellos que actualmente se encuentren subrogando y cuyo procedimiento de designación 

no se haya ajustado a las pautas fijadas en esta sentencia. 

Esto implica que resultan inválidos todos los nombramientos de subrogantes, a excepción de los 

casos en los que se haya designado para subrogar a un juez titular y que este último haya sido 

elegido por sorteo u orden preestablecido en una norma general. 

4.- Declarar la invalidez de todas las listas de conjueces aprobadas sin la debida intervención del 

Consejo de la Magistratura -doctrina de la causa "Rosza”- , con las mayorías que surgen del 

considerando 24. 

5.- Declarar la validez de todas las actuaciones cumplidas hasta la fecha por los subrogantes al 

amparo de las designaciones que aquí son declaradas inválidas. 



6.- Mantener en el ejercicio de sus cargos por el plazo de tres meses a aquellos subrogantes cuya 

designación es invalidada en esta sentencia, salvo que con anterioridad cesen las razones que 

originaron su nombramiento.  

7.- Mantener la designación de los jueces subrogantes en materia penal que a la fecha del dictado 

de la presente sentencia se encuentren interviniendo en audiencias de debate oral y público en 

curso, al único efecto de que estas se concluyan y se dicte sentencia. 

8.- Hasta tanto el Poder Legislativo sancione un nuevo régimen que se ajuste a las pautas 

establecidas en este fallo, los subrogantes deberán ser designados por el Consejo de la 

Magistratura de la siguiente manera: 

a) para los juzgados de primera instancia, de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 

1°, inciso a, de la ley 26.376y 

b) para los restantes tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de acuerdo 

a los parámetros establecidos en el artículo 2°, primer párrafo, de la ley 26.376 , norma que 

remite al artículo 31 del decreto-ley 1285/58 (texto según ley 26.371) ; y a lo establecido en 

el, artículo 10 de la ley 26.372 . 

Agotadas estas posibilidades, y en la medida en que no existan listas de conjueces que cumplan 

con los recaudos establecidos en este fallo, deberá convocarse a un magistrado jubilado (artículo 

16 de la ley 24.018)  que haya sido nombrado de conformidad con lo previsto por la Constitución 

Nacional. A tales efectos, las cámaras, según fuero y jurisdicción, elaborarán un listado de jueces 

jubilados y la designación se hará por sorteo.  

En los supuestos de excusación, recusación, impedimento, suspensión o licencias inferiores o 

iguales a 60 días de los jueces de los tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, la designación del juez subrogante o del jubilado corresponderá a la cámara del fuero, de 

acuerdo a los parámetros establecidos precedentemente. 

Con costas. Notifíquese a las partes. Póngase en conocimiento del Poder Ejecutivo Nacional, del 

Congreso de Nación y del Consejo de la Magistratura y, oportunamente, devuélvase. 

RICARDO LUIS LORENZETTI, CARLOS S. FAYT, ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO Y JUAN 

CARLOS MAQUEDA 

Recurso extraordinario interpuesto por Rodolfo Marcelo Uriarte y Martín Javier Félix Villena, por 

derecho propio, con el patrocinio letrado de los Dres. Carlos Gonzalo Francisco Fuentes y Hugo 

Marcelo Garófalo.  

Traslado contestado por el Consejo de la Magistratura de la Nación, representado por los Ores. 

Cecilia Mabel Ezcurra, Juan Enrique Abre y Juan Andrés Ronco, con el patrocinio letrado del Dr. 

Santiago Matías Ávila. 

Tribunal de origen: Cámara Federal de La Plata, Sala I. Tribunal que intervino con anterioridad: 

Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata n° 4. 

 

RESOLUCION N° 59/09 - UEPI 



En Buenos Aires, a los 19 días del mes de febrero del año dos mil nueve, el Señor Presidente del 

Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, Dr. Luis María R. M. Bunge Campos,  

VISTO: El “Plan de Fortalecimiento Institucional del Poder Judicial de la Nación Argentina”, y  

CONSIDERANDO:  

1º) Que el plan informático ha surgido de los debates realizados durante el año 2008 como 

consecuencia del trabajo en conjunto realizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el 

Consejo de la Magistratura.  

2º) Que actualmente hay cinco pliegos que están aprobados o por ser aprobados en breve lapso.  

3º) Que en función de ello se debe llamar a licitación, motivo por el que la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación debe transferir las partidas correspondientes.  

4º) Que la ejecución de ese proyecto requiere de un organismo que se ocupe de las decisiones 

técnicas que se deben tomar diariamente y evitar la demora que significaría recurrir al aval del 

Plenario del Consejo o de sus comisiones.  

5º) Que en consecuencia, hay un nivel máximo de decisión que es el Plenario del Consejo, un nivel 

intermedio que es la Comisión de Administración y Financiera y, un nivel ejecutivo que es la 

Unidad Ejecutora del Plan Informático.  

6º) Que la función de la Unidad Ejecutora es ejecutar el proyecto informático conforme a las 

definiciones jurídicas y económicas brindadas en los pliegos aprobados por el Consejo de la 

Magistratura y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  

7º) Que en función de ello, deberá elaborar un programa semestral de ejecución con rendiciones 

de cuentas mensuales sobre el grado de cumplimiento.  

Por ello,  

SE RESUELVE:  

Crear la Unidad Ejecutora del Proyecto Informático y disponer que el Plenario de este cuerpo 

sancionará el Manual de Funciones y Responsabilidades con el que la Unidad Ejecutora cumplirá 

su cometido.  



Fdo: Luís M. Bunge Campos - Hernán L. Ordiales (Secretario General) 

 

RESOLUCION N° 304/09 - UEPI 

En Buenos Aires, a los 6 días del mes de agosto del año dos mil nueve, sesionando en la Sala de 

Plenario del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación “Dr. Lino E. Palacio”, con la 

Presidencia del Dr. Luis María Bunge Campos, los señores consejeros presentes, y  

VISTO:  

La Res. 59/09 del Plenario del Consejo de la Magistratura, dictada en el marco del “Plan de 

Fortalecimiento Institucional del Poder Judicial de la Nación Argentina“, y  

CONSIDERANDO:  

1º) Que dicha resolución creó la Unidad Ejecutora del Proyecto Informático, cuya función es 

ejecutar el proyecto informático conforme a las definiciones jurídicas y económicas brindadas en 

los pliegos aprobados por el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación.  

2º) Que resulta aconsejable por razones funcionales que dicha Unidad Ejecutora dependa 

directamente de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura, sin 

perjuicio de las atribuciones del Plenario. Por ello, y habiendo producido la Comisión de 

Reglamentación el dictamen 5/09,  

SE RESUELVE:  

Disponer que la Unidad Ejecutora del Proyecto Informático creado por la Res. 59/09 del Consejo 

de la Magistratura dependerá de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la 

Magistratura. Regístrese. 

 2 Firmado por ante mí, que doy fe.  

Fdo: Luís Maria R. M. Bunge Campos - Hernán Luís Ordiales (Secretario General). 

RESOLUCION Nº 396/09 – PORTAL INF DEL CONSEJO 



En Buenos Aires, a los 10 días del mes de septiembre del año dos mil nueve, sesionando en la Sala 

de Plenario del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación “Lino E. Palacio” con la 

Presidencia del Dr. Luis María Bunge Campos, los señores consejeros presentes, y  

VISTA: La necesidad de implementar y apoyar las medidas que tiendan a dar mayor difusión a la 

actividad del Cuerpo.  

CONSIDERANDO:  

1º) Que de acuerdo a las manifestaciones formuladas por los Señores Consejeros en el Plenario de 

fecha 6 de Agosto pasado y, las propuestas efectuadas desde sus vocalías, para contar con mejores 

medios de difusión de los actos de gobierno del Consejo de la Magistratura.  

2º) Que es necesario y conveniente contar con un Portal específico de información del Consejo de 

la Magistratura, que pueda servir de vínculo con la ciudadanía, independientemente de la 

información que se da a conocer en el sitio web del Poder Judicial de la Nación (www.pjn.gov.ar), 

el cual se ha configurado teniendo en cuenta las características de la gestión de este cuerpo.  

Por ello, 

SE RESUELVE:  

1º) Aprobar el proyecto de creación del Portal de Información del Consejo de la Magistratura del 

Poder Judicial de la Nación.  

2º) Encomendar a la Secretaría General y al Centro Digital de Documentación Judicial, con la 

asistencia de la Dirección de Seguridad Informática y la Dirección General de Tecnología, su 

implementación.  

Regístrese y comuníquese. Firmado por ante mí, que doy fe.  

Fdo: Luís M. Bunge Campos - Hernán L. Ordiales (Secretario General). 

 

RESOLUCION N° 619/09 – UEPI  



En Buenos Aires, a los 26 días del mes de noviembre del año dos mil nueve, sesionando en la Sala 

de Plenario del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación “Dr. Lino E. Palacio”, con 

la Presidencia del Dr. Luis María Bunge Campos, los señores consejeros presentes, y  

VISTO:  

El “Plan de Fortalecimiento Institucional del Poder Judicial de la Nación Argentina”, y  

CONSIDERANDO:  

1°) Que la resolución del Consejo de la Magistratura N° 59/09 ha dispuesto la creación de una 

Unidad Ejecutora del Proyecto Informático que se ocupe de las decisiones técnicas que se deben 

tomar diariamente a fin de evitar recurrir al aval del Plenario del Consejo o de sus comisiones.  

2°) Que en la misma resolución el Consejo de la Magistratura dispone que la Unidad Ejecutora 

tiene como función ejecutar el proyecto informático conforme a las definiciones jurídicas y 

económicas brindadas en los pliegos aprobados por el Consejo de la Magistratura y la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación.  

3°) Que, en función de ello, es necesario que entre sus integrantes, además del personal 

especializado y/o profesionales del área de sistemas, concurran profesionales de Ciencias 

Económicas y de Derecho.  

4°) Que por Res.304/09 del Consejo de la Magistratura esta Unidad Ejecutora depende de la 

Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura.  

5°) Que para proyectos de gran envergadura en el área de Tecnología de la Información(TI), por su 

creciente complejidad y para lograr una gestión más eficaz y eficiente, es altamente recomendable 

crear equipos interdisciplinarios en una Unidad Ejecutora, que ejerza la planificación, dirección y 

coordinación en la gestión y ejecución de esos proyectos.  

6°) Que, por todo ello, este cuerpo debe integrar dicha Unidad y elaborar el Manual de Funciones 

y Responsabilidades con el que la Unidad Ejecutora cumplirá su cometido, tal lo establecido en la 

Resolución N° 59/09.  

SE RESUELVE:  



1º) La Unidad Ejecutora del Proyecto Informático, creada por la Resolución N° 59/09 del Consejo 

de la Magistratura, estará integrada por los Sres. Gabriel Mehlman, Juan C. Cavo, Carlos O. Tate, 

Jorge Nasisi y Alejandro Falcone.  

2°) Solicitar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a nombrar un representante a fin de 

integrar la Unidad Ejecutora del Proyecto Informático.  

3°) Aprobar el Reglamento de Funciones y Responsabilidades con el que la Unidad Ejecutora 

cumplirá su cometido, cuyo texto se incorpora como Anexo a la presente resolución.  

4º) Aprobar las misiones y funciones que forman parte de la presente como Anexo I.  

Regístrese, comuníquese. Firmado por ante mí que doy fe.-  

Fdo: Luís María Bunge Campos - Hernán L. Ordiales (Secretario General)  

ANEXO I 

Reglamento de constitución, asignación de tareas y funcionamiento de la Unidad Ejecutora del 

Proyecto Informático 

I. Ámbito de Actuación.  

La Unidad tendrá competencia, en el marco de los diversos componentes oportunamente 

aprobados y a aprobarse por el Consejo de la Magistratura, en todo lo concerniente al Plan de 

Informatización del Poder Judicial, siendo los siguientes:  

a) Instalación informática de la Sala Cofre del Data Center.  

b) Adquisición de equipamiento de electrónica de comunicaciones.  

c) Adquisición de equipos servidores de procesamiento a instalar en el Data Center.  

d) Adquisición de equipamiento de almacenamiento, SAN y librerías de backups a instalar en el 

Data Center.  

e) Equipamiento de seguridad informática.  

f) Adquisición de software de base de datos.  



g) Adquisición software de gestión judicial.  

h) Toda otra adquisición, componente, convenio y/o subprograma, que surja o se proponga desde 

esta Unidad, vinculada con los ítems precedentes.  

II. La Unidad tendrá a su cargo las siguientes funciones:  

A. Desarrollar y preparar la documentación técnica administrativa que demande la preparación de 

los pliegos para la ejecución de los componentes relativos al Plan de Informatización.  

B. Intervenir en calidad de Vocal Técnico a la Comisión de Preadjudicaciones, analizando y 

dictaminando las presentaciones y ofertas, en forma previa a su pronunciamiento y ante 

eventuales impugnaciones de sus dictámenes.  

C. Producir informe respecto de los aspectos técnicos que presenten los recursos que se pudieran 

deducir contra los actos administrativos que resuelvan en todo o en parte de los procedimientos 

licitatorios, o de elección de contratista, que se convoquen para el desarrollo y ejecución de los 

componentes relativos al Plan de Informatización.  

D. Supervisar y certificar el cumplimiento de los contratos que se formalicen en el marco del 

desarrollo y ejecución de los componentes del Plan de Informatización, emanados de esta Unidad 

Ejecutora, y suscribir toda la documentación técnica necesaria para la ejecución de lo convenido. 

La Unidad Ejecutora se encuentra facultada para decidir sobre toda cuestión técnica que no 

implique una modificación sustancial en los proyectos aprobados, ni que genere una mayor 

erogación a solventar por el Poder Judicial de la Nación. En caso que la asunción del mayor costo 

resulte imprescindible para la prosecución técnica de los proyectos, la Unidad Ejecutora deberá 

comunicar tal circunstancia a la Comisión de Administración y Financiera a través de un dictamen 

fundado. La aprobación de los mayores costos requerirá su previa afectación presupuestaria.  

E. Priorizar los proyectos y sus etapas, estableciendo plazos y metas y su interacción con otros 

proyectos y organismos o reparticiones del Estado.  

F. Monitorear y controlar los proyectos. G. Administrar los recursos que le fueren asignados para 

el funcionamiento y adquisiciones menores de la Unidad.  

H. Elaborar planes de capacitación y entrenamiento tanto para los profesionales, técnicos y 

usuarios de los nuevos sistemas incluidos en los proyectos.  



I. Impulsar las designaciones específicas e incorporación de personal a las áreas involucradas en el 

Plan de Informatización.  

J. Coordinar la asignación de tareas del personal involucrado en el Proyecto de Informatización.  

K. Acordar las actas complementarias en función de los convenios celebrados con las distintas 

unidades académicas y otros organismos estatales.  

L. Elaborar Informes Financieros del impacto que producirán en presupuestos futuros del Consejo 

de la Magistratura las actuales contrataciones.  

III. Reglamento Interno:  

La Unidad Ejecutora del Proyecto Informático dictará su propio Reglamento Interno. 

 

RESOLUCIÓN N° 481/10 

En Buenos Aires, a los 11 días del mes de noviembre del año dos mil diez, sesionando en la Sala de 

Plenario del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación “Dr. Lino E. Palacio”, con la 

Presidencia del Dr. Luis María Cabral, los señores consejeros presentes,  y 

VISTO: 

El Plan de Fortalecimiento Institucional – Proyecto Informático- y las resoluciones CM 59/09, 

304/09 y 619/09;  

CONSIDERANDO: 

1°)Que en febrero de 2008 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco del Plan de 

Fortalecimiento Institucional encarado, publicó el Proyecto Informático, actividad que fuera 

encomendada a la Comisión de Informática creada al efecto. 

2°) Que mediante la resolución CM 59/09 se creó la Unidad Ejecutora del Proyecto Informático, 

dependiente de la Comisión de Administración y Financiera –según resolución CM 304/09-. 

3°) Que posteriormente, a través de la resolución CM 619/09 se integró aquella unidad con los 

Sres. Gabriel Mehlman, Juan Carlos Cavo, Carlos O. Tate, Jorge A. Nasisi y Alejandro 



Falcone.  

4°)Que asimismo, mediante esa resolución, se aprobaron la misión, funciones y reglamento de la 

Unidad Ejecutora que, entre otras cosas, encomendó a la citada Unidad la función de "desarrollar 

y preparar la documentación técnica administrativa que demande la preparación de los pliegos 

para la ejecución de los componentes relativos al Plan de Informatización" y de "producir informe 

respecto de los aspectos técnicos que presenten los recursos que se pudieran deducir contra los 

actos administrativos que resuelvan en todo o en parte de los procedimientos licitatorios, o de 

elección de contratista, que se convoquen para el desarrollo y ejecución de los componentes 

relativos al Plan de Informatización." 

5°)Que teniendo en cuenta la especialidad técnica que reviste la citada Unidad Ejecutora y toda 

vez que en la actualidad participa en la confección de pliegos de bases y condiciones y en la 

adjudicación de contrataciones -con los alcances del punto I del Anexo I de la resolución CM 

619/09- se vislumbra como acertado extender su competencia para todas las 

contrataciones que encaren la Dirección General de Tecnología y la Dirección General de 

Seguridad Informática, así como aquellas que tengan por objeto la adquisición, provisión, 

suministro y prestación de servicios relacionados con las tecnologías de información y 

comunicaciones -equipamiento, insumos, reparaciones, etc.-. 

Por ello, 

SE RESUELVE: 

I. Disponer que la Unidad Ejecutora creada por la resolución CM 59/09 intervendrá con carácter 

obligatorio en la confección de los pliegos de bases y condiciones que elaboren la Dirección 

General de Tecnología y la Dirección General de Seguridad Informática, previo a la elevación de las 

actuaciones a la Administración General del Poder Judicial de la Nación. 

II. Disponer que la Unidad Ejecutora creada por la resolución CM 59/09 intervendrá con carácter 

obligatorio en las adjudicaciones, contrataciones directas y compulsas de precios que encaren la 

Dirección General de Tecnología y la Dirección General de Seguridad Informática o en aquellas 

adjudicaciones, contrataciones directas y compulsas de precios que tengan por objeto el 

suministro, provisión, adquisición o prestación de servicios vinculados con tecnologías de 



información y comunicaciones -equipos, insumos, reparaciones, etc.-, previo a la elevación de las 

actuaciones a la Administración General del 

Poder Judicial de la Nación. 

Regístrese. Comuníquese. Firmado por ante mi que doy fe. 

Fdo: Luís María Cabral - Hernán L. Ordiales (Secretario General) 

 

 

RESOLUCIÓN N° 482/10 - CIJ 

En Buenos Aires, a los 11 días del mes de noviembre del año dos mil diez, sesionando en la Sala de 

Plenario del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación “Dr. Lino E. Palacio”, con la 

Presidencia del Dr. Luis María Cabral, los señores consejeros presentes, y 

VISTA: 

La necesidad de ampliar la intervención de órganos técnicos en las contrataciones que se vinculen 

con la adquisición y locación de inmuebles, así como también en las obras públicas y reparación y 

refuncionalización de inmuebles e instalaciones; 

CONSIDERANDO: 

1°) Que mediante la resolución CM 145/99 se aprobó la estructura orgánica de diversas 

dependencias bajo la órbita del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. 

2°) Que aquella resolución dispuso la creación de la Dirección General de Infraestructura Judicial –

bajo la superintendencia de la Administración General del Poder Judicial de la Nación- cuya 

responsabilidad primaria es intervenir en todo lo referente a infraestructura física y de servicios 

que requiera la instalación y funcionamiento de los tribunales y dependencias del Poder Judicial. 

3°) Que resulta de basal importancia asegurar la máxima transparencia posible en las 

contrataciones públicas, a través de la intervención de órganos especializados y, preferentemente, 

multidisciplinarios. 



4°) Que por ese motivo, y sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Dirección General de 

Infraestructura Judicial por la resolución CM 145/99 y concordantes, se vislumbra como acertado 

crear una Comisión de Infraestructura Judicial que participe en forma previa y obligatoria en todas 

las contrataciones relacionadas con la adquisición y locación de inmuebles, así como también en 

todas las obras públicas y trabajas de reparación y refuncionalización de inmuebles e instalaciones. 

Por ello, 

SE RESUELVE: 

I. Crear la Comisión de Infraestructura Judicial, que estará integrada por el Arq. RICARDO LUIS 

GODOY –prosecretario administrativo- y por ALEXIS NICOLAS TINNIRELLO D.N.I. N°26.067.788 -

Prosecretario Letrado-. 

II. Disponer que la Comisión de Infraestructura Judicial intervendrá con carácter obligatorio en la 

confección de los pliegos de bases y condiciones que elabore la Dirección 

General de Infraestructura Judicial, previo a la elevación de las actuaciones a la Administración 

General del Poder Judicial de la Nación. 

III. Disponer que esa Comisión intervendrá con carácter obligatorio en las adjudicaciones, 

contrataciones directas y compulsas de precios que encare la Dirección General de Infraestructura 

Judicial o en aquellas adjudicaciones, contrataciones directas y compulsas de precios que tengan 

por objeto la adquisición y locación de inmuebles, la adquisición y suministro de materiales de 

obra y la contratación de los trabajos de obra pública o de reparación o refuncionalización de 

inmuebles e instalaciones, previo a la elevación de las actuaciones a la Administración General del 

Poder Judicial de la Nación. 

Regístrese. Firmado por ante mí, que doy fe.- 

Fdo: Luís María Cabral - Hernán L. Ordiales (Secretario General) 

 

•Resolución CM N ° 224/2008 

VISTO la Constitución Nacional, la Ley del Consejo de la Magistratura de la Nación N° 

24.937, modificada por la Ley N° 26.080, las Resolución N° 97/07 modificada por su 

similar 145/07, la Resolución 145/99 y 



CONSIDERANDO: 

1º) Que con el fin de perfeccionar el uso de los recursos públicos, incrementando la 

calidad de la acción estatal, corresponde efectuar un reordenamiento que permita 

concretar las metas políticas diagramadas así como racionalizar y tornar más eficiente la 

gestión pública en el ejercicio de la competencias atribuidas al Consejo de la Magistratura 

de la Nación. 

2º) Que el mejor y más eficiente cumplimiento de las funciones atribuidas al Consejo de la 

Magistratura por el artículo 114 de la Constitución Nacional requiere la necesidad de 

adecuar la estructura del citado organismo, de conformidad con los objetivos propuestos e 

integración establecidos en la ley modificatoria de su creación. 

3º) Que en ese contexto normativo y a los efectos de una mayor eficacia en el 

cumplimiento de las atribuciones que le han sido encomendadas a este Consejo, resulta 

conveniente adoptar las medidas de organización y funcionamiento que contribuyan a la 

realización de esa finalidad. 

4º) Que si bien por Resolución N° 145/99 se aprobó parcialmente la estructura 

organizativa de este Consejo, el tiempo transcurrido y la sanción de la Ley N° 26.080, 

aconsejan complementar la citada Resolución. 

5º) Que en este sentido, la competencia atribuida al Consejo de la Magistratura de 

administrar los recursos y ejecutar el presupuesto asignado a la administración de justicia 

consagrado en el artículo 114 inciso 3° de la Constitución Nacional, hacen que sea 

necesario el asesoramiento jurídico en el área de la Administración General. 

6º) Que asimismo resulta necesario transferir el Cuerpo de Auditores a la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación de manera de permitir el cumplimiento más eficiente de las 

competencias atribuidas al máximo tribunal de Justicia y constituir en el ámbito de este 

Consejo de la Magistratura, el Cuerpo de Auditores Judiciales. 

7º) Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas al Pleno del 

Consejo de la Magistratura por el artículo 114 de la CONSTITUCION NACIONAL y la Ley 

N° 24937 (modificada por Ley N° 26.080). 

Por ello, 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1: Creáse el Cuerpo de Auditores del Poder Judicial, dependiente del Plenario 

del Consejo de la Magistratura, que presidido por un funcionario con rango de Secretario 

de Corte, tendrá competencia para ejercer el control interno, mediante auditorías 

contables, financieras, de gestión y de legalidad de los jueces del Poder Judicial de la 

Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación. 

ARTICULO 2: Solicítese a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el reintegro del 

Cuerpo de Auditores transferido y de las oficinas transferidas a este Consejo de la 



Magistratura por acordada 21/03 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con sus 

recursos humanos. 

ARTICULO 3: Apruébase la estructura organizativa del Cuerpo de Auditores Judiciales 

creado por el artículo 1° de la presente, de acuerdo al Organigrama y Dotación que obran 

como Anexos I, II que forman parte integrante de la presente Resolución. 

ARTICULO 4: Creásela Secretaría de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina de 

Administración General del Poder Judicial, que presidido por un funcionario con rango de 

Secretario Letrado, actuará como servicio jurídico permanente, y tendrá competencia para 

dictaminar con 

carácter previo, obligatorio y perentorio en todas las cuestiones de competencia de la 

Oficina de Administración General del Poder Judicial de la Nación, cuando la decisión a 

adoptar pudiere afectar los derechos subjetivos e intereses legítimos de terceros, sean 

mediante contratos vinculados con la adquisición, disposición o administración de bienes, 

el otorgamiento, reconocimiento o denegación de derechos o intereses legítimos, el 

dictado de cualquier acto administrativo de alcance particular y general y toda otra 

cuestión. 

Artículo 5: Apruébase la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, de 

acuerdo al Organigrama y Dotación que obran como Anexos III y IV que forman parte 

integrante de la presente Resolución. 

Artículo 6°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido 

con los créditos asignados a la jurisdicción correspondiente. 

Artículo 7° - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 

archívese. 

Fdo.: Mariano Candioti – Hernán L. Ordiales (Secretario General). 

 


