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1. Consejo de laMagistratura: propuestas para unCon-
sejo eficiente, equilibrado y transparente

El presente documento enuncia una serie de propuestas de reforma norma-
tiva sobre el Consejo de la Magistratura de la Nación que apuntan a resolver
los principales problemas y las deficiencias que se observan en el diseño y en
el funcionamiento del órgano. Este documento recoge los principales consen-
sos alcanzados durante las mesas de trabajo impulsadas por la Coalición para la
Independencia Judicial en el año 2015.

2. Problemas detectados

En primer lugar, se observan varias deficiencias en lo que refiere a la com-
posición del Consejo de la Magistratura. Por un lado, la normativa actual1 (y re-
cientemente declarada inconstitucional2) no respeta el equilibrio entre los esta-
mentos consagrado en el artículo 114 de la Constitución Nacional, el cual tuvo
por finalidad evitar la prevalencia de alguno de estos por sobre los demás. Por
el otro, el hecho de que el estamento del Poder Legislativo esté integrado por
diputados y senadores: y no por representantes de los mismos produce que los

1 Ley 26.080 modificatoria de la ley 24.937.
2 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal – Sala II, “Colegio

de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/E.N. - Ley 26.060 - Dto. 816/99 y otros
s/proceso de conocimiento”, sentencia del 19 de noviembre de 2015.
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legisladores complementen sus tareas del Congreso con aquellas del Consejo, lo
cual impacta en la eficiencia de este último.

En segundo lugar, se destaca que desde hace años el Consejo tiene una escasa
actividad y presenta serias deficiencias en su funcionamiento que afectan sus
atribuciones constitucionales de designación, sanción y remoción de jueces/zas.
Como resultado de esta escasa actividad, alrededor del 20% de los cargos para
jueces/zas se encuentran actualmente vacantes.

En ese sentido, se observan diversos problemas respecto a los concursos pú-
blicos de oposición y antecedentes. Sin bien estos procesos son lentos, el Consejo
demora excesivamente en concluirlos, lo cual implica implica dejar el cargo vacan-
te y nombrar una juez/a subrogante para cumplir las funciones provisoriamente.
En consecuencia, las numerosas vacantes existentes generan paralelamente una
gran cantidad de magistrados/as subrogantes, quienes no cuentan con las garan-
tías constitucionales de las que goza un/a un juez/a titular.

En tercer lugar, la actividad disciplinaria del Consejo también se redujo con-
siderablemente. El tiempo de trámite de las denuncias es de gran relevancia ya
que la ley establece un plazo de tres años para que se decida la apertura de un
proceso de remoción. El transcurso del plazo sin que se impulse la investigación
podría dar lugar a la impunidad del juez/a acusado/a o a mantener investigaciones
abiertas para ejercer presión sobre quienes sean denunciados/as.

En cuarto lugar, se resaltan las dificultades que pueden observarse en ma-
teria de gestión, transparencia y rendición de cuentas. En efecto, existe mucha
información que no se encuentra disponible ni es de fácil acceso público mientras
que la escasa información accesible no se encuentra sistematizada.

Por último, se considera una deficiencia la inexistencia de una estructura bu-
rocrática estable y profesional dentro del Consejo. Esto así atento a la comple-
jidad que requiere la administración del Poder Judicial requiere; a los recaudos
que deben tomarse en los procesos de concursos y en los disciplinarios y a la
frecuencia en la modificación de los Consejeros.

3. Propuestas

Establecer un/a representante (a través de un/a representante
o, alternativamente, de un/a juez/a) de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en el Consejo de la Magistratura.

Establecer que quienes integran el estamento del Poder Legis-
lativo sean representantes y no legisladores.
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Diseñar una composición de un/a juez/a o un/a representante
de la CSJN; tres magistradas/os del Poder Judicial de la Nación;
seis representantes de legisladores (tres representantes por
cada Cámara); dos representantes de abogados/as de la ma-
trícula federal: un/a representante del Poder Ejecutivo y; un/a
representante del ámbito académico y científico que deberá
ser profesor/a regular de cátedra universitaria de facultades
de derecho nacionales.

Establecer el trabajo en el Consejo de la Magistratura como
un trabajo a tiempo completo.

Realizar concursos anticipados para disminuir la cantidad de va-
cantes, garantizando la transparencia del procedimiento. Tales
concursos deben celebrarse antes que se genere la vacante a
los fines de que, cuando la misma se genere, ya habría alguien
designada/o o a designar para ocupar el cargo.

Establecer un plazo de un año para decidir la apertura de un
proceso de remoción lo que ayudará a finalizar los procesos
de disciplina más rápidamente.

Elaborar indicadores de gestión judicial.

Diseñar unmétodo de sistematización de información del Con-
sejo.

Contar con una estructura burocrática estable y profesional
dentro del Consejo.
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