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BUENOS AIRES

SELECCIÓN DE
MAGISTRADOS

JUECES
SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTICIA

Elegidos por el PE, con
acuerdo del Senado

Constitución Provincial
Articulo 175.

JUECES INFERIORES

Designados por el Poder
Ejecutivo a partir de
terna vinculante
elaborada por el CM
con acuerdo del Senado

Leyes N° 11.868 y 12.892
Y reglamento interno

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PROCEDIMIENTO

INTEGRACIÓN

FUNCIONES:

(18) MIEMBROS
La Constitución establece un
mínimo de 15 miembros, que
equilibradamente esté compuesto
con representantes del PE y PL,
del Colegio de Abogados, jueces
y personalidades académicas
especializadas.
La ley 11868 establece que
estará conformado por 18
miembros:
I. Un Ministro de la Suprema
Corte de Justicia
II. Un Juez de Cámara
III. Un Juez Primera Instancia
IV. Un miembro del Ministerio
Público
V. Seis representantes del
Poder Legislativo
VI. Cuatro representantes del
Poder Ejecutivo
VII. Cuatro representantes del
Colegio de Abogados

A.

Existe un registro público de
aspirantes a integrar la
magistratura.

B.

El CM convoca a los postulantes
admitidos a las pruebas de
selección.

C.

Una vez cerrada la inscripción,
se publica por 1 día en el BO y
en los medios que garanticen
publicidad, la nómina de
inscriptos, a fin de que en el
plazo de 10 días, cualquier
interesado pueda realizar
impugnaciones.

D.

Una vez cumplidos el proceso
de evaluación el consejo de la
magistratura
remitirá
el
dictamen al poder ejecutivo
dentro de los 5 días en terna
vicunculante
por
orden
alfabético
y
con
los
antecedentes respectivos. De
esta propuestas no se admitirá
recurso alguno

CONCLUSIONES
•
•
•
•
•

Existe un registro de aspirantes al cual se debe recurrir en forma
obligatoria al momento de cubrir una vacante.
Se publica la lista de candidatos cuando se llama a un concurso para dar
lugar a las impugnaciones correspondientes por parte de los interesados.
No se hace expresa mención a la fundamentación de las decisiones del
Consejo, ni se menciona el acceso a las mismas, no se establece que la
votación deba ser nominal
No existe paralelismo entre la reglamentación del CM y los decretos 222
y 588 de la Nación.
No se cumple con el art. III.5 del Convenio Interamericano contra la
corrupción
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SELECCION
Tiene varias instancias: prueba
escrita de oposición, concurso de
méritos y antecedentes, consultas,
entrevistas pruebas y/o exámenes
que el CM estime necesarios en
cada convocatoria.
Apreciara las condiciones de
madurez, equilibrio, aptitudes,
conocimientos jurídicos y cualidades
éticas de los aspirantes para el
desempeño de la función. Podrá
requerir respecto de determinados
o todos los concursantes, las
informaciones o pruebas necesarias
-inclusive
psiquiátricas
y/o
psicológicaspara
mejor
determinar
las
condiciones
atingentes al desempeño del cargo
que se concursa.
Los postulantes que no superen la
prueba
de
evaluación
y
ANTECEDENTES
perderán
la
condición de tales.
Examen de OPOSICIÓN
La prueba de oposición se rendirá
por escrito, y se desarrollará
durante un tiempo predeterminado
de acuerdo a un programa que se
notificará a los oponentes en el
momento de la inscripción. Los
temas del mismo serán diversos y
complejos como para permitir a los
concursantes
evidenciar
sus
aptitudes para el cargo a que
aspiren y versarán sobre cuestiones
jurídicas
vinculadas
a
éste,
evaluándose tanto la formación
teórica como la práctica.
Los temas del examen serán
desinsaculados públicamente en el
momento de iniciarse la prueba

