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Transparencia y Democracia en los Poderes Judiciales Provinciales

CORRIENTES
JUECES
SUPREMO TRIBUNAL
DE JUSTICIA

Designados por el Poder
Ejecutivo con acuerdo
del senado.

Constitución provincial
Artículos 125, inc. 10
y 142.

SELECCIÓN DE
MAGISTRADOS

JUECES INFERIORES

Son elegidos por el
Consejo de la
Magistratura

El Consejo Asesor de la
Magistratura se crea por
Decreto-ley 199/2001.

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

PROCEDIMIENTO

INTEGRACIÓN

SELECCION

FUNCIONES:

(4) MIEMBROS:

ETAPAS:

Presidente del Superior
Tribunal de Justicia.
II. Fiscal de estado.
III. Un representante del colegio
de abogados, de la
circunscripción de la vacante
a cubrir.
IV. Un representante de la
facultad de derecho.

1) Prueba de OPOSICIÓN. Es
eliminatoria. Se clasifica entre
cero (0) y cien (100). Se
aprueba con 70.
Los 10 primeros puntajes en la
prueba de oposición, acceden al
coloquio y a la evaluación de sus
antecedentes.
2) COLOQUIO. La evaluación
debe ser fundada.
3) ANTECEDENTES. Se evalúa
Actividad profesional (libre y en
función judicial) y Académica.

Según la Ley 5123 (Art.4) son
• Recibir antecedentes,
• Confeccionar registro de
aspirantes,
• Evaluar a los postulantes,
• Emitir dictamen sobre
resultado
• Elevar al Poder Ejecutivo
el dictamen
PROCEDIMIENTO

A. Publicación de vacantes
en Boletín Oficial y diario
masivo de la provincia.

I.

Todos los integrantes deberán ser
abogados y realizar la tarea
ad-honorem.

B. Confección de registro de
aspirantes.
C. Dictamen sobre el
resultado determinando
orden de mérito de los 3
primeros promedios,
debidamente fundado.
D. Hacer público el dictamen
E. Elevación al PE el
dictamen producido. El
Ejecutivo elegirá uno de
la terna enviando su
propuesta al Senado
para que preste acuerdo.

CONCLUSIONES
•
•
•
•
•
•

Existe un Registro Público de Aspirantes, clasificados por
circunscripción y cargos a cubrir.
No se habilita ninguna instancia de participación ciudadana
para la impugnación o apoyo de candidatos.
Se establece que el dictamen debe ser debidamente fundado,
estableciendo el orden de mérito.
La publicación se realiza a través del Boletín Oficial y Diario
de importante circulación en la Provincia.
Así también la convocatoria se realiza on line.
No hay adecuación entre la normativa local y los Decretos
Nacionales 222 y 588
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