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Transparencia y Democracia en los Poderes Judiciales Provinciales

JUJUY
SELECCIÓN DE
MAGISTRADOS

JUECES
SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTICIA

JUECES INFERIORES

Son designados por el Poder
Ejecutivo con acuerdo de la
Legislatura, prestado en sesión
pública

Son designados a propuesta en
terna del Superior Tribunal de
Justicia, por el Poder Ejecutivo con
acuerdo de la Legislatura,
prestado en sesión pública

Constitución Provincial
Articulo 155 inc. 4

Constitución Provincial
Articulo 158

PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO

La selección de los jueces inferiores que
integran el poder judicial, la Constitución
provincial ha seguido un mecanismo similar
(pero no igual) que para los jueces superiores
En tal sentido
se ha establecido la
intervención del Superior Tribunal de Justicia
para proponer “ternas” y presentarlas ante el
Poder Ejecutivo para que luego transcurra la
selección en la instancia legislativa donde se
preste el acuerdo en sesión pública.

En primer lugar no existe un registro de
postulantes ni de antecedentes de los mismos.
En este sentido no se puede conocer sobre el
perfil o aptitudes del aspirante. La realidad
sociológica muestra que ni siquiera existe la
posibilidad de conocer el nombre de la
persona “propuesta por el Poder Ejecutivo.”
Lo expuesto nos indica que estamos ante un
método donde la difusión y publicidad del
proceso de selección es nula, no hay
publicidad activa, en tal sentido se lesiona el
principio de transparencia en el método de
selección. Por otra parte no se evidencia que
estén presentes criterios de género que
garanticen un acceso igualitario a la función.

Caben las mismas observaciones realizadas al
procedimiento de la selección de jueces para
el Superior Tribunal Justicias sobre las
atribuciones del Poder Legislativo en y su
acuerdo, que es aplicable también al caso de
selección de los miembros del S.T.J. El art. 123
inc. 28 expresa lo siguiente: “Corresponde a
la Legislatura, conforme a lo establecido en
esta Constitución (…) Inc. 28) prestar o negar
acuerdo para las designaciones que lo
requirieren, el que se entenderá como
otorgado si dentro de los treinta días de
recibida la comunicación correspondiente la
Legislatura no se hubiere expedido; (…).”

Las versiones taquigráficas de los dichos
vertidos en el recinto de la misma. No hay
fundamentación en el voto de los legisladores.

CONCLUSIONES
•
•
•
•
•
•

No existe un registro público de candidatos a cubrir las vacantes en el Poder Judicial.
No se habilita una instancia de participación ciudadana para la impugnación de candidatos.
No se hace expresa mención a la fundamentación de las decisiones del Consejo referidas a la evaluación
del concurso de oposición, pero nada dice de las otras etapas. No existe registro de las mismas o del
acceso a las mismas. No existe voto nominal
No existe un paralelismo entre el mecanismo de selección de los jueces en Jujuy y los decretos 222 y 588
de la nación.
No se menciona criterios de selección que contemplen cuestiones de género.
No se muestra un acercamiento a cumplir con el artículo III.5 del Convenio Interamericano contra la
Corrupción.

A.N.D.H.E.S.

