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CHACO

JUECES
SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTICIA

Elegidos por el poder
ejecutivo, a propuesta del
Consejo de la Magistratura

JUECES INFERIORES

Elegidos por el Superior
Tribunal de Justicia, a
propuesta del Consejo de
la Magistratura

Constitución Provincial
Articulo 158

SELECCIÓN DE
MAGISTRADOS
Artículo Nº 158 de la
Constitución Provincial.
Reglamentado por la ley
4885. Reformada por las
leyes 5270/03 y 5851/07

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

PROCEDIMIENTO

INTEGRACIÓN

SELECCION

FUNCIONES:

(7) MIEMBROS:

ETAPAS:

A.

Dentro de los 5 días de
producida una vacante el STJ
notificará al Consejo de la
Magistratura.

B.

El Consejo de la Magistratura
convocará a concurso público
de antecedentes y oposición
que hará público en, al menos,
un diario de circulación
provincial por 3 días. La
publicidad del llamado a
concurso se encuentra
reglamentada en el Art. 3º LEY
4885.

C.

D.

E.

El Consejo de la Magistratura
fijará fechas de oposición y
notificará fehacientemente a los
postulantes en domicilio real con
cinco días de anticipación como
mínimo. Publicando en la web
del PJ el listado de postulantes.
Podrán emitir opinión sobre las
Oposiciones personas de
existencia física o ideal, las
cuales serán receptadas
especialmente cuando se trate
de incompatibilidades con el
cargo.
Dentro de los diez días
posteriores a la finalización del
examen de oposición, el
Consejo de la Magistratura
elevará al Superior Tribunal de
Justicia la propuesta con orden
de méritos.

I. Dos jueces
II. Dos miembros de la
Legislatura, los que serán
designados por la Cámara
III. El Ministro del área de
Justicia o funcionario de
rango equivalente que,
fundadamente, designe el
Gobernador
IV. Dos abogados en el
ejercicio de la profesión.
Los Consejeros serán designados por
dos años en sus cargos y podrán ser
reelegidos por un período. El cargo de
Consejero es honorífico e irrenunciable
con las excepciones que la ley preverá

1. Los ANTECEDENTES darán
puntaje pero no pueden ser
excluyentes
de
la
participación
de
un
postulante.
2. La prueba de OPOSICIÓN
deberá versar sobre temas
directamente vinculados al
cargo que se pretenda cubrir
y evaluar tanto la formación
teórica como la práctica. Se
conforma
una
Comisión
Examinadora especial para
esta etapa.
3. La
ENTREVISTA
tendrá
carácter público.

CONCLUSIONES
•
•

•
•
•

Hay una instancia de participación de la comunidad a fin de efectuar las
impugnaciones.
No existe un registro público de aspirantes pero se puede acceder, en la
página de Internet del Poder Judicial de la Provincia, a los nombres, apellidos
y demás datos de identificación de los postulantes. También se prevé la
difusión de dichos antecedentes en un diario local y en el Boletín Oficial por un
día.
No se hace expresa mención a la fundamentación de las decisiones del
Consejo.
Se cumplen los decretos 222 y 588 de la Nación. (Género, integridad moral
e idoneidad técnica y compromiso con la democracia y la defensa de los
derechos humanos)
Se cumple con el art. III.5 del Convenio Interamericano contra la Corrupción.
(asegurar la publicidad, equidad y eficiencia de los sistemas de selección de
funcionarios públicos)
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