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Transparencia y Democracia en los Poderes Judiciales Provinciales

LA RIOJA
JUECES
SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTICIA

Los miembros del Tribunal
Superior son designados
por la Cámara de
Diputados a propuesta del
Gobernador.

JUECES INFERIORES

Los Jueces inferiores son
designados por la Cámara
de Diputados en base a
una propuesta en terna del
Consejo de la
Magistratura.

SELECCIÓN DE
MAGISTRADOS

Constitución Provincial
artículo 136

Artículos 136 y 136 bis de la
Constitución Provincial y ley
6.671

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

PROCEDIMIENTO

INTEGRACIÓN

SELECCION

FUNCIONES

(8) MIEMBROS

2 ETAPAS

Producida la vacancia de uno
o más cargos se llamará a
inscripción de postulantes en un
plazo no mayor a tres días
hábiles,
mediante
publicaciones a efectuarse
como mínimo, por una vez en el
Boletín Oficial y tres veces en
diarios
locales.
Asimismo,
podrá disponerse que se fijen
avisos visibles para el público
en
los
edificios
donde
funcionan
los
Tribunales
Judiciales y en la página Web
del Consejo.

I.

Un representante del Tribunal
Superior de Justicia, que
deberá ser miembro del
mismo;
Un representante de la Función
Ejecutiva;
Un representante de los
abogados de la matrícula;
Un representante de los Jueces
Inferiores de la Provincia;
Cuatro Diputados Provinciales,
con participación de la minoría
política con representación en
la Cámara.-

II.
III.
IV.

V.

Los concursos serán abiertos y
podrán participar todos los
aspirantes que llenen los
requisitos exigidos para el
cargo a concursar.
Se elevará a la Cámara de
Diputados una nómina de cinco
postulantes en condiciones de
cubrir el cargo
Una vez presentadas las
inscripciones se abre un
periodo de impugnaciones, las
cuales pueden ser interpuestas
por cualquier persona.
A continuación se produce la
admisión formal de los
inscriptos y el posterior
concurso
Hay que destacar que este
proceso de selección no prevé
examen de Oposición.
La calificación
fundada

deberá

1. La etapa de ANTECEDENTES
laborales-profesionales y
científico-académicos
correspondiendo un máximo de
cuarenta (40) puntos
2. La etapa del COLOQUIO, que
serán calificadas correspondiendo
un sesenta (60) puntos
No serán considerados los
aspirantes que, en conjunto no
hubieran alcanzado un mínimo de
sesenta (60) puntos.

CONCLUSIONES:
•
•

•
•

•
•

No prevé la posibilidad de un registro público de aspirantes al
cual se puede acceder.
Se publicita la lista de candidatos cuando se llama a un
concurso, estableciendo un proceso de impugnación, solo
después de producida la inscripción.
No existe en las etapas un proceso de examen de Oposición.
Si se hace expresa mención a la fundamentación de las
decisiones (dictámenes) del Consejo pero nada dice del
registro de las mismas, del acceso a las mismas, ni que debe
ser nominal la votación.
No existe paralelismo entre la reglamentación del Consejo de
la Magistratura de y los decretos 222 y 588 de la nación.
No se cumple acabadamente con el artículo III. 5 del Convenio
Interamericano contra la Corrupción.
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