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Transparencia y Democracia en los Poderes Judiciales Provinciales

CHUBUT
JUECES
SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTICIA

Elegidos por el Poder
Ejecutivo, con acuerdo de
la Legislatura

Constitución Provincial
Articulo 166.

JUECES INFERIORES

Designados por el Consejo
de la Magistratura con
acuerdo de la Legislatura

Constitución Provincial
Arts. 187 a 193 de la
Constitución y reglamentado
por la ley 4.086

SELECCIÓN DE
MAGISTRADOS

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

PROCEDIMIENTO

INTEGRACIÓN

SELECCION

FUNCIONES:

(14) MIEMBROS

ETAPAS:

A. La selección de los jueces
inferiores se hace por
concursos
abiertos
y
públicos.
B. Se establece la publicación
de los aspirantes a los
cargos de jueces en el BO y
en el diario de mayor
difusión. Se establece la
posibilidad de que se
efectúen impugnaciones por
parte de la comunidad.
C. En
caso
de
haber
impugnación se abre una
etapa de audiencias entre
impugnado e impugnante y
finalmente el CM decide si
el postulante es admitido o
no.
D. Luego del concurso el CM
juzga en instancia única y sin
recurso, y a partir de allí
elabora un orden de mérito.
Finalmente, somete el pliego
del candidato elegido a la
legislatura a los efectos de
que esta brinde el acuerdo.
E. La decisión del CM debe ser
fundada, debiendo referirse
a los antecedentes y el
resultado del concurso del
postulante, así como todo
otro elemento que justifique
la orden de mérito que se
confecciona.

I.
II.
III.

IV.

V.

El Presidente del Superior
Tribunal de Justicia.
Tres Camaristas.
Cuatro abogados con una
antigüedad
en
la
matrícula mínima de 10
años.
Un empleado no abogado
del Poder Judicial con
igual antigüedad que el
anterior.
Cinco ciudadanos que
reúnan los requisitos para
ser diputados

1.

ANTESCEDENTES;
Académicos Certificados y
Laborales acreditados.

2.

OPOSICION
A) la solución por escrito
de asuntos practico en relación
a la materia concursada
B) la participación de un
coloquio de un tema sorteado.

3.

ENTREVISTA PERSONAL.

CONCLUSIONES
•
•

•

•
•

No existe un registro público de aspirantes al cual se pueda
acceder por internet o por otra vía, salvo el interesado. (¿)
Se publica la lista de candidatos cuando se llama a un
concurso para dar lugar a las impugnaciones
correspondientes por parte de los interesados.
Se hace expresa mención a la fundamentación de las
decisiones del Consejo, pero no se ni se menciona el acceso
a las mismas.
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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