
PROPUESTA DEL FORO “POR UNA JUSTICIA PARA LA DEMOCRACIA”
PARA REGLAMENTAR EL ARTÍCULO 101, INC. 5 DE LA CONSTITUCIÓN DE

TUCUMÁN
(MECANISMO DE SELECCIÓN DE JUECES, DEFENSORES Y FISCALES)

PROYECTO DE LEY

ARTICULO 1°.- Reglaméntase por medio de la presente Ley el mecanismo de selección de
jueces y juezas, defensores y defensoras y fiscales establecido por el artículo 101, inc. 5 de
la Constitución Provincial, estableciendo los parámetros esenciales del Consejo de la
Magistratura, como órgano encargado de la selección de magistrados y magistradas, que -
mediante concursos públicos y ternas vinculantes- propondrá al Poder Ejecutivo la
designación de los y las aspirantes a jueces de Primera Instancia, de las Cámaras,
Defensores y/o Fiscales del Poder Judicial de la Provincia.

ARTICULO 2º El Consejo de la Magistratura tiene independencia funcional y no estará
sujeto a jerarquía alguna.

ARTICULO 3º. INTEGRACION. El Consejo estará integrado por doce (12) miembros de
acuerdo a la siguiente composición:

a) El/La presidente de la Corte Suprema de Justicia;
b) Un/a representante del Poder Ejecutivo, especialmente designado/a para tal
función;
c) Un representante de los/as jueces/juezas, fiscales y defensores/as de las
Cámaras de Apelación y/o de Instancia Única;
d) Un/a representante de los/as jueces/juezas, fiscales y defensores/as de Primera
Instancia;
e) Tres legisladores/as;
f) Un/a representante por cada uno de los colegios de abogados de Tucumán, uno
por el Colegio de Abogados de Tucumán y, otro, por el Colegio de Abogados del
Sur;
g) Un/a representante de la Facultad de Derecho y Cs. Sociales de la UNT. Debe
ser profesor/a universitario Titular o Asociado regular;
h) Un/a representante de la Organizaciones Sociales o no Gubernamentales,
profesionales y/o sindicales con personería jurídica y/o gremial y cuyo fin tenga
vinculación con la defensa del sistema democrático, de los derechos humanos y del
sistema republicano de gobierno;
i) Un/a ciudadano/a que reúna las condiciones exigidas para ser Legislador/a
provincial.

ARTICULO 4°. Para ser miembro del Consejo deberán poseer:
a) las condiciones exigidas para ser Legislador/a provincial y
b) compromiso con los valores democráticos, respeto por los derechos humanos y no haber
participado activamente en la última dictadura militar.



En todos los casos se designará un/a suplente. El desempeño de los cargos será “ad
honorem” salvo en el caso del inciso i) del artículo anterior, sin perjuicio de los viáticos o
reembolsos de gastos que se establezca en la respectiva reglamentación.

ARTICULO 5°. Los/as integrantes del Consejo durarán dos (2) años en sus funciones,
pudiendo ser reelectos/as por una sola vez, salvo el/la ciudadano/a que se elegirá uno/a por
cada concurso. Cesarán en sus cargos si se alterasen las calidades en función de las cuales
fueron seleccionados/as. Los representantes de los/as magistrados/as serán elegidos/as por
sus pares. En la designación de los legisladores y legisladoras se deberá respetar las
minorías políticas, así, deberá tener representación la primera minoría que no respondiere a
alianza o alguna otra forma de concertación con el partido oficialista o con el partido
mayoritario. En cuanto a la representación de los abogados y abogadas y de la Universidad
será convocada y reglamentada por la institución que representan, procurándose que la
misma sea por elección directa de sus pares. Con respecto a la representación de la sociedad
civil organizada se habilitará un registro donde deberán inscribirse todas las organizaciones
interesadas que tengan una antigüedad de más de 10 años. A la hora de integrar el Consejo
o renovar sus integrantes, se deberán postular y presentar propuestas aquellos/as
interesados/as y se elegirá un/a representante entre todas las organizaciones inscriptas en el
registro. En cuanto al/ a la ciudadano/a se realizará un sorteo del padrón general electoral.

ARTICULO 6º. LIMITACIONES. En ningún caso los/as integrantes del Consejo podrán
tener antecedentes penales por condenas por delitos dolosos, ni haber sido sancionados/as
por falta a la ética profesional con suspensión o sanciones mayores, ni estar inhibido/a para
disponer de sus bienes en los últimos 15 años.

ARTICULO 7º. REMOCION. Son causales de remoción de los/as miembros del Consejo:
a) el mal desempeño en sus funciones,
b) la comisión de delito en el ejercicio de sus funciones o delitos comunes,
c) las causales del artículo anterior,
d) la inasistencia reiterada.

Tal decisión deberá ser tomada en sesión plenaria ordinaria por los dos tercios de los/as
miembros totales del Consejo.

ARTICULO 8º. EXCUSACION. Los/as miembros del Consejo deberán excusarse cuando
algún/a aspirante para cubrir el cargo sea, cónyuge o pariente consanguíneo o afín en línea
recta o colateral hasta el cuarto grado inclusive, o se trate de persona con quien hubiera
tenido comunidad de intereses en los cinco últimos años, o exista amistad o enemistad
manifiesta. Por idénticas razones podrán ser recusados/as.

ARTICULO 9º. ASIENTO Y AUTORIDADES. El Consejo tendrá su sede en la ciudad de
San Miguel de Tucumán y en pleno elegirá una Mesa Directiva integrada por un/a
Presidente y un/a Vicepresidente, quien reemplazará a la/el Presidente en caso de ausencia,
impedimento, renuncia, remoción o fallecimiento.

ARTICULO 10º. SESIONES. El Consejo de la Magistratura se reunirá en sesiones
plenarias ordinarias en la forma y con la regularidad que establezca su reglamento interno,



o cuando decida convocarlo su Presidente, el/la Vicepresidente en ausencia del/la mismo/a
o a petición de cuatro (4) de sus miembros.

ARTICULO 11º. QUORUM. El quórum necesario para sesionar es de siete (7) miembros y
adoptará sus decisiones con el voto favorable de los dos tercios de los/as miembros
presentes, salvo cuando se prevea una mayoría especial. En caso de empate, el voto de la/el
Presidente computa doble.

ARTICULO 12º. CARÁCTER DE LAS SESIONES. Todas las reuniones y sesiones del
Consejo serán públicas y de libre acceso, salvo cuando se delibere para tomar una decisión,
debiéndose registrar las mismas a través de versiones taquigráficas. En todos los casos las
decisiones que tome el Consejo deben ser fundadas, nominadas y públicas.

ARTICULO 13º. REGISTRO PÚBLICO PERMANENTE DE ASPIRANTES. El Consejo
deberá habilitar un Registro Público Permanente de Aspirantes a la Magistratura en el cual
deberán inscribirse todos/as aquellos/as interesados/as a acceder a los cargos de jueces/
juezas, defensores/as y fiscales. Es condición necesaria para poder participar de un
concurso estar previamente inscripto/a en el mismo.
ARTICULO 14º. IMPUGNACION Los/as ciudadanos/as en general, las organizaciones
sociales o no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y las entidades
académicas, podrán, por escrito y de modo fundado, impugnar a cualquiera de los/as
aspirantes inscriptos/as en el Registro por falsedad en los antecedentes declarados, por falta
de compromiso con los valores democráticos y/o respeto por los derechos humanos, o
cualquier otra cuestión que lo inhabilite técnica o moralmente. El Consejo deberá expedirse
al respecto y, en caso de verificarse la veracidad de la impugnación, deberá excluir al
aspirante del Registro.
ARTICULO 15º. ESCUELA JUDICIAL. El Consejo contará con una Escuela Judicial para
lo cual deberá organizar su funcionamiento, aprobar sus programas de estudio y establecer
el valor de los cursos realizados, como antecedentes para los concursos.

ARTICULO 16º. DE LAS AUDIENCIAS PUBLICAS. El Consejo deberá realizar
periódicamente audiencias públicas. Son de tres tipos: audiencias periódicas de
información, audiencias temáticas y audiencias de información extraordinarias. Al menos
una vez por año una de ellas se deberá realizar en lugar distinto al del asiento del Consejo.

ARTICULO 17º. DIFUSIÓN. El Consejo deberá contar con un portal informático, página
de internet o tecnología similar de acceso libre, que brinde la mayor cantidad de
información relacionada con el funcionamiento del mismo, normativa vigente, registro de
aspirantes con sus respectivos antecedentes, convocatoria a concursos, distintas instancias
de los mismos, puntajes, resoluciones del cuerpo, y cualquier otra información que sea
relevante y contribuya a su transparencia. Deberá realizar trimestralmente una publicación
con esta información y difundirla masivamente.

ARTICULO 18º. SECRETARIA GENERAL. La Secretaría General del Consejo de la
Magistratura estará a cargo de un/a Secretario/a General del Consejo, quien deberá ser
abogado/a y poseer las mismas condiciones exigidas para ser Legislador/a provincial. Es
elegido/a por el/la Presidente del Consejo con acuerdo del Plenario.



Tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones.
a) Disponer las citaciones a las sesiones del Plenario.
b) Coordinar la labor de la Secretaría y los concursos públicos.
c) Preparar el orden del día a tratar en el Plenario.
d) Llevar el Libro de Actas y el Registro de Resoluciones.
e) Confeccionar la memoria anual.
f) Concurrir a las sesiones del Consejo.
g) Prestar asistencia al Jurado durante las etapas de examinación de los postulantes.
h) Firmar el despacho y las providencias de mero trámite que le delegue el/la Presidente.
i) Llevar el registro de postulantes a la Magistratura.
j) Recibir las denuncias e impugnaciones de los/as aspirantes.
k) Mantener permanentemente actualizada la información de la página de internet del
Consejo.
l) Llevar el registro del inciso h) del artículo 3º y arbitrar los medios para la elección de su
representante.
ll) Realizar el sorteo, en cada caso, para la elección del/la ciudadano/a.
m) Cumplir las demás funciones que esta Ley y su reglamentación establezcan para el
cargo.

ARTICULO 19º. El/La Secretario/a General no podrá concursar para ningún cargo en la
Justicia o en el Ministerio Público provincial mientras dure su desempeño en dicho cargo y
hasta dos años de finalizado el mismo. El desempeño de su cargo resulta incompatible con
el ejercicio liberal de su profesión.

ARTICULO 20º. DEL CONCURSO. El procedimiento de selección de magistrados y
funcionarios judiciales será abierto y público, mediante concursos de antecedentes y
oposición, entrevistas y opiniones vertidas por la ciudadanía acerca de los/las candidatos/as
propuestos/as, para lo cual deberá habilitarse un período de impugnación. La
reglamentación deberá asegurar una adecuada y amplia publicidad de la convocatoria. La
evaluación de los/as inscriptos/as será calificada con un máximo de hasta 100 (cien) puntos,
distribuidos de la siguiente manera:
a) Antecedentes: hasta 40 (cuarenta) puntos
b) Oposición: hasta 40 (cuarenta) puntos
c) Entrevista personal: hasta 20 (veinte) puntos
En caso de no haber unanimidad respecto al puntaje que merecieren todos/as los/as
aspirantes o alguno/a de ellos/as, la calificación se efectuará promediando las calificaciones
que cada miembro del Consejo hubiere realizado sobre cada uno/a de los/as concursantes.
La decisión del Consejo no será susceptible de impugnación.

ARTICULO 21°. ANTECEDENTES. Los antecedentes serán evaluados por el Consejo –en
forma previa a la realización de la prueba de oposición- teniendo en consideración el
desempeño en el Poder Judicial, el ejercicio privado de la profesión o el desempeño en
funciones públicas relevantes en el campo jurídico, como así también los antecedentes
académicos, publicaciones, doctorados, postgrados y demás cursos. A esos fines se tendrán
particularmente en cuenta los antecedentes vinculados a la materia del cargo que se
concursa. Del mismo modo, se considerarán la participación en organizaciones sociales o
no gubernamentales cuyo objeto esté relacionado con la defensa de los valores



democráticos y el respeto por los derechos humanos; el trabajo comunitario; y cualquier
otro elemento que demuestre su convicción democrática. La reglamentación determinará el
puntaje a adjudicar a cada rubro. El resultado de la evaluación de los antecedentes será
definitivo y sólo podrá ser susceptible de aclaratoria o reposición por ante el mismo
Consejo.

ARTICULO 22°. OPOSICION. La oposición será evaluada por un Jurado integrado por
tres (3) expertos/as. A esos fines el Consejo elaborará tres listas: una de magistrados/as e
integrantes del Ministerio Público, con 10 años en la función judicial, otra de abogados/as
con 15 años de ejercicio de la profesión y otra de profesores/as titulares o asociados
regulares de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales reconocidas. Las listas de
abogados/as y de magistrados/as se confeccionarán previo requerimiento a los Colegios de
Abogados de esta provincia y de otras provincias, y a la Corte Suprema de Justicia de
Tucumán y a todas las Cortes o Superiores Tribunales de las otras provincias, quienes
deberán proponer profesionales y magistrados/as, en actividad o jubilados, de reconocida
experiencia y solvencia en la especialidad de que se trate. A los fines de la elaboración de la
lista de profesores/as universitarios/as se requerirá la nómina respectiva a las Facultades de
Derecho. Las listas se elaborarán según las siguientes especialidades: a) civil y comercial,
b) penal, c) laboral, d) familia, sucesiones y menores y e) administrativo y público.
La reglamentación determinará el número de profesionales que integrarán cada lista. El
desempeño de esta función será remunerada. En acto público y en cada concurso que se
realice, se procederá al sorteo de los/as integrantes del Jurado respectivo, a razón de uno/a
de entre cada una de las tres listas previstas. En todos los concursos debe haber, al menos,
un miembro del jurado que sea de otra provincia.
La prueba de oposición debe ser la misma para todos/as los/as postulantes y versará sobre
temas directamente vinculados a la función que se pretende cubrir. Será escrita y consistirá
en el planteo de cada concursante de uno o más casos, reales o imaginarios, para que cada
uno/a de ellos/as proyecte por escrito una resolución, sentencia, dictamen o recurso, como
debería hacerlo estando en el ejercicio del cargo para el que se postula. Se evaluará tanto la
formación teórica como la capacitación práctica. Los casos deberán ser elaborados por el
Jurado, a razón de uno por cada integrante, los que serán entregados al/ a la Secretario/a
con antelación al examen, en sobre cerrado, sorteándose uno de ellos al momento de
realizarse la prueba de oposición.
La reglamentación determinará los demás aspectos vinculados a la prueba de oposición y a
la actuación del Jurado (recusaciones, excusaciones, etc.). Deberá asimismo garantizarse el
carácter anónimo de la prueba escrita de oposición y se establecerá su modalidad la que
será igual para todos/as los/as postulantes.
Luego de que el Jurado presente el dictamen sobre el mérito de la prueba de oposición se
identificará a los/as postulantes, adjudicándoles la calificación correspondiente. De la
misma se correrá vista a los/as postulantes, quienes sólo podrán impugnarla por errores
materiales, vicios de forma o procedimiento o arbitrariedad manifiesta. Vencido el plazo
para las impugnaciones; si las hubiere, el Consejo analizará los cuestionamientos y se
expedirá en definitiva, mediante resolución fundada.

ARTICULO 23°. ENTREVISTA. Luego de fijado el puntaje por los antecedentes y por la
oposición, y previa publicación, el Consejo convocará para la realización de la entrevista
personal a los/as seis concursantes que hubieran obtenido mayor puntaje en antecedentes y
oposición. Previa a la realización de las entrevistas personales, deberán los/as candidatos/as



someterse una evaluación física y psicológica integral. La reglamentación confeccionará y
aprobará un sistema de estudios psicofísicos que contemple las técnicas más probadas en la
materia.
La entrevista será pública, excepto para el resto de los/as concursantes, y tendrá por objeto
valorar la motivación para el cargo, la forma en que se desarrollará eventualmente la
función, sus puntos de vista sobre temas básicos de la interpretación de la Constitución
Nacional y Provincial en materia de amparo y control de legalidad supranacional y de
derechos humanos. Serán valorados asimismo sus planes de trabajo, los medios que
propone para que su función sea eficiente y para llevar a la práctica los cambios que
sugiere, su vocación democrática y su compromiso con los derechos humanos. Los
ciudadanos en general, las organizaciones sociales o no gubernamentales, los colegios y
asociaciones profesionales, las entidades académicas, podrán presentar preguntas para que
se le efectúen a los candidatos. Del mismo modo, podrán, por escrito, de modo fundado y
documentado, presentar, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de
interés expresar respecto de los/as candidatos/as, con declaración jurada respecto de su
propia objetividad para con el/la mismo/a.

ARTICULO 24°. TERNAS. Una vez realizada la entrevista y calificada la misma, el
Consejo deliberará con todos los elementos reunidos a lo largo del trámite del concurso.
Una vez tomada la decisión, elevará al Poder Ejecutivo una terna con carácter vinculante,
integrada por los/as tres primeros/as concursantes que hayan obtenido, como mínimo, un
puntaje total de 60 (sesenta) puntos y que además hubieren participado en las tres etapas
previstas en el artículo 17°. En caso de no poder conformarse la terna, el Consejo elevará la
nómina del/la o los/as concursantes que reúnan los requisitos previstos en el presente
artículo.

ARTICULO 25º. COMUNICACIÓN DE VACANTES. Inmediatamente de producida
alguna vacante o la creación de cargos nuevos de jueces, defensores o fiscales, la Corte
Suprema de Justicia o el Poder Ejecutivo, conforme corresponda, lo comunicarán al
Consejo a los fines de cumplimentar el trámite previsto en la presente Ley.

ARTICULO 26°. COMPETENCIA. A los efectos de dirimir cualquier cuestión de
interpretación y/o aplicación de la presente ley o su reglamentación será competente la
Cámara Contencioso Administrativa.

ARTICULO 27°. REGLAMENTACION. El Consejo se encuentra facultado para dictar su
propia reglamentación para dar cumplimiento con su cometido, la cual deberá ser aprobada
con el voto de los dos tercios de sus miembros.

ARTICULO 28º. Invítase para integrar el Consejo de la Magistratura, con los alcances
enunciados en la presente Ley a los Colegios de Abogados de la provincia, a la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, a las Organizaciones Sociales o no
Gubernamentales, profesionales y/o sindicales con personería jurídica y/o gremial y cuyo
fin tenga vinculación con la defensa del sistema democrático, de los derechos humanos y
del sistema republicano de gobierno, y a la ciudadanía en general.



ARTICULO 29°. Las instituciones que hace mención el artículo 3º deberán integran el
Consejo de la Magistratura, con sus representantes, dentro de los 60 días de entrada en
vigencia la presente Ley.

ARTICULO 30°. AFECTACION PRESUPUESTARIA. El área pertinente deberá efectuar
las adecuaciones presupuestarias necesarias, a los fines de dar cumplimiento con lo
establecido por la presente Ley.

ARTICULO 31º. CLAUSULA TRANSITORIA. Por única vez, y a los fines de la primera
integración del Consejo de la Magistratura, se designa a la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia de Tucumán como órgano encargado de velar por el adecuado cumplimiento de
la presente ley hasta tanto el Consejo de la Magistratura quede constituido.
A los efectos de la integración deberá aplicarse lo establecido en los artículos 3º, 4º, 5º y
6º.

ARTÍCULO 32º. De forma.


