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HOMENAJE

Esta publicación, que refleja la intensa actividad desarrollada por el 
FOFECMA durante este año, no podría abordarse sin antes brindar un 
merecido homenaje a quien fuera elegido su Presidente el día inaugural 
de las “XX Jornadas Nacionales del FOFECMA”, que tuvo lugar el 29 de 
marzo de 2017 en Paraná, Provincia de Entre Ríos, fecha en que se produ-
jo su lamentable fallecimiento. Desde luego, me refiero al querido y por 
siempre recordado Dr. Enzo Pagani.

El Dr. Pagani fue Presidente del Consejo de la Magistratura de la 
CABA, dedicó sus últimos años a trabajar por la justicia, con el sostenido 
propósito de acercarla más a los ciudadanos. 

Su entusiasmo y pasión por la función pública y social fueron valo-
res rectores en su inolvidable paso por el Poder Judicial de la Ciudad. 
Así lo dejó plasmado en algunas de sus últimas palabras, al expresar que 
“Tenemos que pensar una justicia que está en deuda con nuestra socie-
dad, para llegar a la gente con independencia y prontitud, que es lo que 
nos reclama la sociedad argentina”.

Recibimos su mensaje como impulso de continuidad de su ferviente 
deseo de trabajar desde y para las necesidades de la gente, para que la jus-
ticia algún día deje de estar en deuda con la sociedad, para que la gente 
esté más cerca de la justicia y la justicia más cerca de la gente.

Por todo ello y, fundamentalmente, por su hombría de bien, siempre 
estará presente en nuestro recuerdo. 

A él dedicamos estas Memorias 2017 - FOFECMA.

Dra. Silvia Lorelay Bianco
Presidente del FOFECMA
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Este trabajo es el resultado de la profun-
da labor llevada a cabo por el Foro Federal 
de Consejos de la Magistratura y Jurados de 
Enjuiciamiento de la República Argentina 
(FOFECMA), que he tenido el orgullo de 
presidir desde mayo de este año como titu-
lar por el Consejo de la Magistratura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En estas memorias encontrarán valiosos intercambios de expe-
riencias entre los diferentes integrantes de este organismo, con el 
primordial objetivo de renovar el compromiso de trabajar  como país 
a nivel federal, en el entendimiento de que es la mejor forma de for-
talecer la administración de justicia, obligación superior del Estado 
para con sus habitantes.

Para ello, como parte de nuestra labor, hemos gestionado la con-
currencia a las provincias, donde se han llevado a cabo procesos de 
selección de magistrados, apoyando cada gestión, de cara a una ma-
yor participación, con el fin de alcanzar la máxima transparencia 
dentro de un sistema de justicia independiente.

Creemos en el trabajo mancomunado a nivel país y ese ha sido 
nuestro mayor desafío. Los resultados fueron más que satisfactorios 
y somos conscientes de que queda mucho por hacer, y esa participa-
ción comprometida de todos sus miembros se visibiliza a cada paso.

En estas páginas podrá accederse a las opiniones vertidas por 
los representantes de los Consejos de la Magistratura y Jurados de 
Enjuiciamiento de las diferentes provincias en las distintas jornadas 
nacionales, y en cada espacio de encuentro, donde hemos compartido 
inquietudes, preocupaciones y vivencias de forma enriquecedora, y ge-
nerado propuestas y proyectos hacia el futuro con una mirada federal.

Otro de los temas centrales al asumir esta presidencia fue reforzar la 
capacitación como eje rector, con la responsabilidad de promover la for-
mación académica de los funcionarios en todas las provincias. En este 
sentido, con gran satisfacción hemos firmado varios convenios marco  
de colaboración académico-institucional, no sólo nacionales sino tam-
bién a nivel internacional, abriendo puertas a un futuro cercano.
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Dra. Silvia Lorelay Bianco
Presidente del FOFECMA

Nuestra misión, seguir trabajando para construir día a día una jus-
ticia federal con la participación de todas las provincias por un país más 
justo, integrado, diverso y democrático.

“Hagamos juntos que valga la pena”
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MODIFICACIONES AL ESTATUTO SOCIAL DEL 
FOFECMA

En el marco de la Asamblea General Extraordinaria del FOFECMA, lle-
vada a cabo el 29 de marzo del año 2017 en Entre Ríos, el Comité Ejecutivo 
resolvió por unanimidad aprobar la modificación del artículo 11° del 
Estatuto Social, el cual quedó redactado de la siguiente manera:

Artículo 11º: El Comité Ejecutivo está conformado por doce (12) miembros1 
que son designados en la Asamblea Ordinaria por los Consejos de la Magis-
tratura que conforman cada una de las zonas geográficas establecidas en 
el artículo 16. Duran un (1) año en sus funciones y no pueden ser reelegidos 
hasta tanto las otras provincias de la misma zona geográfica no hubieran 
tenido representación en el Comité, salvo que la designación hubiera sido 
por consenso de las provincias que integran la respectiva zona geográfica.

1. El artículo anterior era el siguiente: “El Comité Ejecutivo está conformado por once 
(11) miembros que son designados en la Asamblea Ordinaria por los Consejos de la 
Magistratura que conforman cada una de las zonas geográficas establecidas en el ar-
tículo 16. Duran un (1) año en sus funciones y no pueden ser reelegidos hasta tanto las 
otras provincias de la misma zona geográfica no hubieran tenido representación en 
el Comité, salvo que la designación hubiera sido por consenso de las provincias que 
integran la respectiva zona geográfica”. Al agregarse al Comité Ejecutivo el cargo de 
protesorero por Resolución N° 869 de la Inspección General de Personas Jurídicas y 
Registro Público de Comercio de la Provincia de Chaco, el número de miembros del 
Comité pasó de once (11) a doce (12).
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REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO Y 
ASAMBLEAS DEL FOFECMA

Reunión de Comité ejeCutivo - 17/02/2017

El viernes 17 de febrero se llevó adelante la primera reunión de 
Comité Ejecutivo del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y 
Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina en el Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires del año 2017, con la presen-
cia de sus autoridades: el Presidente, Dr. Froilán Zarza (Misiones); en 
representación de la Vicepresidencia Primera, Dr. Martín Montenovo 
(Chubut); la Vicepresidenta Segunda, Dra. Lilia Ana Novillo (San Luis); 
el Secretario General, Dr. Enzo Pagani (Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires); la Tesorera, Dra. Iride Isabel Grillo (Chaco); el Protesorero, Dr. 
Martín Uranga (Entre Ríos); los vocales, Dres. Jorge Conrado Martínez 
(Tucumán), Humberto Bottini (Buenos Aires), Virgilio Martínez de 
Sucre (Tierra del Fuego); el Revisor de Cuentas, Dr. Sergio Díaz (La 
Pampa) y la Revisora de Cuentas Suplente, Dra. María Inés Diez (Salta). 
También participan de la reunión de Comité Ejecutivo los Dres. Eduardo 
Pértile (Chaco), Rosanna Pía Venchiarutti Sartori (Misiones), Enrique 
Mansilla (Río Negro) y la Secretaria Letrada de la Oficina de Enlace con 
el FOFECMA del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos 
Aires, María Victoria Ricápito.

En esta oportunidad se abrió el año 2017 y se convocó a las siguientes 
Asambleas Extraordinaria y Ordinaria, las que se realizarían durante 
las Jornadas del Foro, los días 29 y 30 de marzo en la ciudad de Paraná, 
Entre Ríos. Con relación a las temáticas a abordar, se decidieron entre 
otras: (i) las problemáticas de los Consejos de la Magistratura ante la 
selección de operadores judiciales, y (ii) la búsqueda de políticas míni-
mas y comunes para enfrentar las problemáticas ante la selección de 
operadores jurídicos.
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Seguidamente, se pusieron a consideración los balances correspon-
dientes a los Estados de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de 
Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Informes y Memoria 
correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 2016. 
Se otorgó la palabra al Revisor de Cuentas, Dr. Sergio Díaz, quien dio 
su informe respecto al estado contable y manifestó haber verificado la 
existencia de coincidencia entre los asientos contables y la documenta-
ción respaldatoria, que reflejaban con claridad la marcha y la situación 
patrimonial del FOFECMA. Propone su aprobación para consideración 
de la Asamblea. Luego pide la palabra la señora Tesorera del foro, Dra. 
Iride Isabel María Grillo, quien informó respecto de los fondos con los 
que contaba el FOFECMA antes de asumir el cargo de Tesorera y con 
los que cuenta en la actualidad. Asimismo, presentó un listado con 
los miembros del FOFECMA que adeudan la cuota social y sugiere que 
se los vuelva a intimar. Propone invertir los fondos del FOFECMA en 
un plazo fijo renovable cada treinta días. Luego de una discusión en-
tre los presentes resuelven por unanimidad invertir la mitad de los fon-
dos del FOFECMA en un plazo fijo renovable cada treinta días, y la otra 
mitad dejarla en la cuenta disponible para su uso y gastos. Por último, 
se ponen a consideración las Memorias del año 2016 confeccionadas 
por la Secretaría General para su aprobación. Luego de un pormeno-
rizado análisis de la documentación por parte de los miembros, todos 
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los documentos puestos a consideración fueron aprobados por unani-
midad. Por otra parte, y a los fines de realizar los trámites necesarios 
ante la Inspección General de las Personas Jurídicas y Registro Público 
de Comercio de la Provincia del Chaco, se ratificó la facultad oportu-
namente otorgada al Miembro Honorario del FOFECMA, Dr. Eduardo 
Germán Pértile, a efectos de procurar la formalización para la celebra-
ción de las asambleas convocadas. Se aprueba.

También, se proyectó para el año 2017 trabajar en el cumplimiento 
de las recomendaciones presentadas en las últimas jornadas del Foro, 
realizadas en la Ciudad de Buenos Aires a fines del año 2016.

AsAmbleA GeneRAl extRAoRdinARiA - 29/03/2017

En la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, se llevó adelante 
la Asamblea General Extraordinaria del Foro Federal de Consejos de la 
Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina 
convocada para la fecha, con la presencia de sus autoridades: en re-
presentación de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Humberto Bottini; 
en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Enzo 
Pagani; en representación de la Provincia de Chaco, Dra. Iride Isabel 
María Grillo; en representación de la Provincia de Chubut, Dr. Martín 
Montenovo; en representación de la Provincia de Córdoba, Dra. María 
Marta Cáceres de Bolatti; en representación de la Provincia de Entre Ríos, 
Dr. Martín Raúl Uranga; en representación de la Provincia de Formosa, 
Dr. Horacio Alucín; en representación de la Provincia de La Pampa, Dr. 
Sergio Díaz; en representación de la Provincia de Mendoza, Dr. Oscar 
Nicolás Portabella; en representación de la Provincia de Misiones, Dra. 
Ramona Velázquez; en representación de la Provincia de Neuquén, Dr. 
Mario Ferrari; en representación de la Provincia de Río Negro, Dra. 
Arabela Carreras; en representación de la Provincia de Salta, Dra. María 
Inés Diez; en representación de la Provincia de San Luis, Dra. Lilia 
Ana Novillo; en representación de la Provincia de Santa Fe, Dr. Franco 
Tosto; en representación de la Provincia de Santiago del Estero, Dr. 
Sebastián Diego Argibay; en representación de la Provincia de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Dr. Virgilio Martínez de 
Sucre; en representación de la Provincia de Tucumán, Dr. Daniel Posse; 
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y los siguientes miembros honorarios: Dres. Eduardo Germán Pértile 
y María Belén De los Santos. También participaron de la Asamblea el 
Dr. Pablo Bacca en representación de la Provincia de Jujuy, sin derecho 
a voto. Previo al tratamiento del Orden del Día, se hizo constar que la 
asamblea fue convocada por única vez en esta fecha, en razón que la 
modificación en el estatuto social relativo a la fecha de cierre del ejerci-
cio fue recientemente aprobada por la Inspección General de Personas 
Jurídicas de la Provincia de Chaco. A continuación el señor Presidente, 
Dr. Froilán Zarza dio comienzo a la Asamblea Extraordinaria con el si-
guiente Orden del Día: 1) Ratificación de la convocatoria a la Asamblea 
que fuere realizada oportunamente por correo electrónico. Se ratifica. Se 
aprueba por unanimidad. 2) Elección de dos Asambleístas para refren-
dar el acta junto al Presidente y Secretario. Se proponen voluntariamente 
los representantes de las Provincias de Tierra del Fuego y Misiones. Se 
aprueba. 3) Modificación del Artículo 11° del Estatuto Social. El art. 11 del 
Estatuto Social de FOFECMA quedará redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 11º: el Comité Ejecutivo está conformado por doce (12) miem-
bros que son designados en la Asamblea Ordinaria por los Consejos de la 
Magistratura que conforman cada una de las zonas geográficas estable-
cidas en el artículo 16. Duran un (1) año en sus funciones y no pueden ser 
reelegidos hasta tanto las otras provincias de la misma zona geográfica 
no hubieran tenido representación en el comité, salvo que la designación 
hubiera sido por consenso de las provincias que integran la respectiva 
zona geográfica”. Se aprueba por unanimidad. Siendo las dieciocho y 
treinta horas se dio por finalizada la sesión.

AsAmbleA GeneRAl oRdinARiA - 29/03/2017

Luego de la Asamblea General Extraordinaria se realizó la Asamblea 
General Ordinaria. En dicha Asamblea tomó la palabra el presidente, 
Dr. Froilán Zarza, quien puso a consideración los puntos del orden del 
día: 1) Ratificación de la convocatoria a la Asamblea que fuere realizada 
oportunamente por correo electrónico. Se ratifica. Se aprueba por una-
nimidad. 2) Elección de dos asambleístas para refrendar el acta junto 
al Presidente y Secretario. Se proponen voluntariamente los represen-
tantes de las Provincias de Tierra del Fuego y Misiones. Se aprueba. 



21

fofecma

3) Fijación de pautas a seguir en el presente año. Toma la palabra el Dr. 
Enzo Pagani quien propuso la participación de todos los integrantes 
del Foro de manera proactiva a través de reuniones periódicas en las 
sedes de distintos Consejos integrantes del mismo y especialmente de 
los miembros del Comité Ejecutivo, en la elaboración de propuestas y 
actividades concretas, cada uno desde el cargo en el que fue designa-
do en dicho órgano. Se aprueba por unanimidad. 4) Sistema de apor-
tes: fijación de monto de la cuota anual. El Dr. Froilán Zarza propone 
aumentar el canon de cuota anual y que quede establecido en Pesos 
Quince mil ($ 15.000). Se realiza la propuesta formal y luego de un in-
tercambio de ideas, se aprueba por unanimidad. 5) Informe anual y 
balance. Se pusieron a consideración todos los ejercicios, balances y 
memorias ya aprobados por el Comité Ejecutivo en su sesión del 17 de 
Febrero de 2017. Luego de leerse el informe de la comisión revisora de 
cuentas en el cual recomienda su aprobación, se aprueba por unani-
midad. 6) Designación de autoridades del Comité Ejecutivo. Atento lo 
dispuesto en el Art. 12º del Estatuto Social vigente, se procedió a deli-
berar entre los presentes, y de manera consensuada se propuso que el 
Comité Ejecutivo quede conformado del siguiente modo: Presidencia: 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Vicepresidencia 1°: Provincia de San 
Luis; Vicepresidencia 2°: Provincia de Santiago del Estero; Secretaría 
General: Provincia del Chubut; Secretaría de Relaciones Institucionales 
y Académicas: Provincia de Tucumán; Tesorería Titular: Provincia del 
Chaco; Protesorería: Provincia de Río Negro; Vocalía: Provincia de Salta; 
Vocalía: Provincia de Mendoza; Vocalía: Provincia de Córdoba; Vocalía: 
Provincia de Entre Ríos; Vocalía: Provincia de La Pampa; Revisor 
de Cuentas Titular: Provincia de Buenos Aires y Revisor de Cuentas 
Suplente: Provincia del Neuquén. Asimismo y en los términos dispues-
tos en el Art. 4º del referido estatuto, cada provincia debería designar 
un representante titular y un suplente. Se pone a consideración y se 
aprueban por unanimidad, requiriéndose a cada provincia el cumpli-
miento de lo dispuesto precedentemente. 7) Varios. Pide la palabra el 
representante de la Provincia de Jujuy, Dr. Pablo Bacca, quien solicita su 
incorporación al Foro, comprometiéndose a adherir a todo lo expresa-
mente establecido en el Estatuto y Reglamento del FOFECMA. Se some-
te a votación y se aprueba por unanimidad la incorporación del Tribunal 
de Evaluación de la Provincia de Jujuy al Foro Federal de Consejos de 
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la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina 
(FOFECMA). A continuación tomó la palabra la Dra. Ramona Velázquez 
quien agradece a todos el apoyo brindado a la Provincia de Misiones y 
en especial al Presidente saliente del Foro, Dr. Froilán Zarza. Luego de 
ello, se propone que las próximas jornadas se realicen en las Provincias 
de Santiago del Estero (Termas de Río Hondo), luego en Río Negro (San 
Carlos de Bariloche) o en Jujuy. Se aprueba. Para finalizar y cerrar el acto 
asambleario, toma la palabra del Dr. Froilán Zarza quien se despide en 
su última reunión como Presidente del Foro, agradeciendo la confian-
za que todos han depositado en él y especialmente a todos los que han 
trabajado en pos de los objetivos trazados durante 2016. Siendo las die-
cinueve horas, se dio por finalizada la sesión.

Reunión de Comité ejeCutivo - 19/05/2017

La reunión estuvo encabezada por primera vez por la Presidenta, 
Silvia Bianco (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y los Vicepresidentes, 
Lilia Ana Novillo (San Luis) y Sebastián Argibay (Santiago del Estero), 
y contó con la participación de representantes de trece provincias.

Participaron también el resto de los integrantes del Comité 
Ejecutivo: el Secretario General, Dr. Martín Montenovo (Chubut); el 
Secretario de Relaciones Institucionales y Académicas, Dr. Daniel 
Posse (Tucumán); en representación de la Tesorería, Dr. Pedro Alfredo 
Regueiro (Chaco); el Protesorero, Dr. Ricardo Apcarian (Rio Negro); 
los vocales, Dres. Oscar Nicolás Portabella (Mendoza), María Marta 
Cáceres de Bolatti (Córdoba), Sergio Díaz (La Pampa), el Revisor de 
Cuentas, Dr. Humberto Bottini (Buenos Aires). También estuvo pre-
sente el Presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia de 
La Pampa, Dr. José Sappa, la Secretaria Letrada de la Oficina de Enlace 
del Consejo de la Magistratura de la Ciudad con el FOFECMA, María 
Victoria Ricápito y los miembros honorarios del Foro, Dres. Froilán 
Zarza (Misiones), Eduardo Pértile (Chaco), María Belén de los Santos 
(Neuquén) y Leonardo Pitcovsky (Chubut).
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En la reunión se abordaron diversas cuestiones vinculadas a los in-
formes de la Tesorería del organismo y de las XX Jornadas Nacionales 
que se llevaron a cabo en la ciudad de Paraná en el mes de marzo pasado.

El Dr. Martín Montenovo consideró importante que se pueda saber 
cómo se percibe, desde un lugar de imparcialidad y externo, el proceso 
de selección de magistrados en cada una de las jurisdicciones. Para ello, 
propuso que los Consejos informen al FOFECMA y se publique en su pá-
gina web cuándo hay procesos de selección y, de esa manera, se organice 
la agenda desde el Foro para que algunos de los miembros del FOFECMA 
puedan viajar y presenciar alguna etapa que sea posible de los concursos 
públicos de selección en los diferentes Consejos. Asimismo, se aprove-
charía la oportunidad para que los miembros del FOFECMA que viajen 
a cada Consejo a presenciar los concursos realicen una visita protocolar 
a las autoridades de la provincia anfitriona y, de esa forma, se daría a 
conocer más el Foro. Se aprueba por unanimidad la propuesta.

Siguiendo con las proyecciones para este año 2017, el Dr. Sappa 
propuso la realización de talleres en las provincias, o bien jornadas que 
traten específicamente sobre determinadas materias, tales como eva-
luación psicológica por ejemplo. Sugiere que de esa forma también se 
puede aportar visualización de lo que se hace desde el FOFECMA en 
otras provincias, y generar exposiciones de lo que se está haciendo des-
de el Foro. El Dr. Argibay agregó que el gran desafío de las provincias 
argentinas es dignificar el federalismo, mencionando que existen reali-
dades diferentes pero que lo que realmente los une es la Nación, y elegir 
el perfil del juez es lo que los convoca. Agregó que el FOFECMA da, en 
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todas estas reuniones anuales, como toda institución nueva, la posibili-
dad de adquirir y compartir nuevas herramientas. La Dra. Belén de los 
Santos consideró que este organismo debería generar, después de todo 
lo que ha venido trabajando, un documento orientativo para este año y 
anualmente sobre determinados temas, con voz propia, y tomarlo como 
base. Propone también conformar una comisión para que se ocupe de 
esto, de elaborar estos documentos con pautas que les parezcan útiles a 
todos los Consejos de la Magistratura del país. Se aprueba.

El Dr. Portabella planteó que el FOFECMA debería comenzar a in-
tervenir en la formación de los postulantes. El Dr. Bottini recomendó 
que, en el marco de visualizar al FOFECMA en la práctica, sumado a la 
presencia que se propone realizar en los Consejos de la Magistratura 
visitando in situ los concursos, se podría hacer interactuar a las áreas 
técnicas, académicas y administrativas de cada Consejo, más psicólo-
gos −los que tengan− y, posteriormente, ese trabajo de campo bajar-
lo a recomendaciones. El Dr. Montenovo expresó que ve la existencia 
de un consenso entre los presentes y que, por ende, la propuesta que 
hizo es factible de ejecutar. Planteó que en el marco del artículo 4 bis 
del Estatuto del Foro se puede delegar la tarea de coordinación en los 
miembros honorarios asistentes y expresidentes; en este caso, en la Dra. 
María Belén de los Santos. Se aprueba. También recomienda, para ase-
gurar la comunicación, que se arme un grupo de WhatsApp del Comité 
Ejecutivo, comprometiendo a María Victoria Ricápito a realizarlo.
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A continuación, el Dr. Argibay propuso a la Provincia de Santiago 
del Estero como anfitriona para las próximas Jornadas, que se realiza-
rán los días 6 y 7 de julio de 2017. Entre todos los presentes se debatie-
ron las temáticas a tratar, aprobándose las siguientes: (i) “Gestión apli-
cada a los procesos de selección y remoción de Magistrados”. La organización 
de este panel quedó a cargo del Dr. Argibay, quien propuso convocar 
al Ministro de Justicia de la Nación, Dr. Garavano, y al Viceministro, 
Dr. Otamendi; (ii) “El impacto en las emociones en la toma de decisiones. 
Neurociencia y justicia”. La Dra. Bianco contactará al Dr. Manes para 
que desarrolle este tema, ya que había quedado pendiente luego de la 
Jornada de Entre Ríos; (iii) “El perfil de los operadores judiciales por ma-
teria”. Se comenzará con el juez de familia. El Dr. Posse propone a la 
Dra. Marisa Herrera, con quien se pondrá en contacto para que lleve 
adelante este panel. Se aprueba por unanimidad.

Por último, se aprobó el pedido de auspicio institucional del 
FOFECMA para la XIV Conferencia Bienal Internacional de Mujeres 
Jueces “Construyendo puentes entre las jueces del mundo”, organiza-
da por la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, los días 2 y 6 de 
mayo de 2018.

Reunión de Comité ejeCutivo - 06/07/2017

En el marco de las XXI Jornadas Nacionales del FOFECMA, realiza-
das en la Provincia de Santiago del Estero, se llevó adelante la reunión 
de Comité Ejecutivo del Foro Federal de Consejos de la Magistratura 
y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina con la presen-
cia de sus autoridades: la Presidenta, Dra. Silvia Bianco (CABA); el 
Vicepresidente segundo, Dr. Sebastián Argibay (Santiago del Estero); 
el Secretario General, Dr. Martín Montenovo (Chubut); el Secretario de 
Relaciones Institucionales y Académicas, Dr. Daniel Posse (Tucumán); 
la Tesorera, Dra. Iride Isabel Grillo (Chaco); el Protesorero, Dr. Ricardo 
Apcarián (Río Negro); los vocales, Dres. María Inés Diez (Salta), Martín 
Uranga (Entre Ríos), José Roberto Sappa (La Pampa), y en representa-
ción del Revisor de Cuentas la Dra. Sandra París (Buenos Aires). También 
participan de la reunión de Comité Ejecutivo los Miembros Honorarios 
Dres. Eduardo Pértile (Chaco), María Belén de los Santos (Neuquén); 
el Dr. Sergio Díaz, Secretario del Consejo de la Magistratura de la 
Provincia de La Pampa; Dr. Virgilio Martínez de Sucre, Vicepresidente 
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del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur; Dr. Pablo Baca, Presidente del 
Tribunal de Evaluación de la Provincia de Jujuy y María Victoria 
Ricápito, Secretaria Letrada de la Oficina de Enlace del Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires con el FOFECMA. 

La Dra. Silvia Bianco informó a los presentes que el Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires ya tiene a disposición de 
todos los miembros del Comité Ejecutivo del FOFECMA un auto para 
que pueda ser usado ante cualquier necesidad que tengan durante 
su estadía en la ciudad. También informó la firma de dos Convenios 
Marco de Colaboración que suscribió como Presidente del FOFECMA. 
Uno de ellos firmado con la DAIA, el 19 de junio del corriente año, acla-
rando que se trata de un Convenio Marco con la posibilidad de armar 
actividades de capacitación conjunta, y tal vez algún viaje para uno o 
dos representantes del FOFECMA; y el otro de ellos suscripto con la 
Universidad Paris I Panthéon-Sorbonne, el cual no tiene aún en so-
porte papel pues se está esperando que desde la embajada lo envíen, 
ya que al haberse firmado en París se encuentra bajo un proceso de 
protocolización. Una vez que se cuente con el documento será subido 
a la página web del Foro. Por último, informó que, al haber declarado 
el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires de interés 
institucional las XXI Jornadas Nacionales del FOFECMA, les realizó 
un aporte de $100.000 al foro en concepto de auspicio económico. 

El Dr. Montenovo informó a los presentes las fechas de las posibles 
visitas de los Consejos de la Magistratura que conforman el FOFECMA 
a los concursos de las Provincias de Salta, San Luis, La Pampa y Chaco, 
como así también las etapas que pueden visitarse. Se acordó en el seno 
del Comité que cada Consejo de la Magistratura interesado en asistir 
o enviar algún representante a las diferentes provincias se hará cargo 
de los gastos que esto conlleve y que, en la última Jornada Nacional del 
Foro del año, se hará la devolución correspondiente de dichas visitas. 
En cuanto a la planificación de la agenda para lo que resta del año, se 
pusieron a consideración distintas sedes y fechas para las próximas 
Jornadas Nacionales del FOFECMA, y luego de un largo intercambio 
de opiniones se mocionó para realizarlas los días jueves 2 y viernes 3 de 
noviembre en la Provincia de La Pampa. En las Jornadas de La Pampa 
se realizará también la Asamblea del FOFECMA, donde se elegirán las 
nuevas autoridades para el ciclo 2018, pues desde la Secretaría se pone 
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en conocimiento de los presentes que, cerrando el ejercicio del Foro el 
31 de octubre de cada año, la Asamblea debe sesionar dentro de los 60 
días posteriores. Se aprueba por unanimidad.

Allí se puso a consideración la fecha para la próxima reunión de 
Comité Ejecutivo del Foro: viernes 25 de agosto de 2017 a las 11 horas 
en la sede del Consejo de la Magistratura de la CABA. Se aprueba por 
unanimidad. La Dra. Grillo, tesorera del Foro, informó a los presentes 
sobre el estado de los aportes anuales al día de la fecha y entregó un 
cuadro detallado con el importe que adeuda cada uno de los miembros 
del FOFECMA. Puso también en conocimiento de los presentes lo re-
lativo a los gastos que se realizaron para las XXI Jornadas Nacionales 
del FOFECMA en Santiago de Estero. 

La Dra. Bianco propuso comenzar a trabajar en la preparación de 
un curso de capacitación a distancia sobre Administración de Justicia, 
e iniciarlo en los meses de marzo/abril del año 2018. También sugirió 
realizar en el mes de abril –por ejemplo–, en lugar de una Jornada tradi-
cional de FOFECMA, una “feria judicial”, donde cada provincia tenga su 
propio stand y pueda exponer lo que desee. Intercambiaron ideas con lo 
que podría llamarse una “Expo FOFECMA”. La idea sería realizarla en 
CABA, para poder contar con elementos informáticos y tecnológicos con 
el propósito de economizar costos. Se decide seguir conversando y tra-
bajando sobre todas estas propuestas, y ponerlas a consideración como 
punto del orden del día de la próxima reunión de Comité Ejecutivo, a 
realizare luego de la feria judicial en el mes de agosto. 

Reunión de Comité ejeCutivo - 25/08/2017

Esta reunión se desarrolló en la sede del Consejo de la Magistratura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fue encabezada por la Dra. 
Silvia Bianco, presidente del Foro. De acuerdo con el orden del día esta-
blecido, la presidente informó a los presentes diversos puntos vincula-
dos a sus acciones y representación institucional, entre los que mencio-
nó el diálogo generado con el órgano de selección judicial del Estado de 
Israel, con el objetivo de generar relaciones de intercambio entre dicha 
institución y los miembros integrantes del Foro Federal de Consejos de 
la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina. 

Puso en conocimiento de los asistentes que se está trabajando en un 
posible convenio con la Universidad de Buenos Aires para capacitación 
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a distancia y, además, en diálogo con el Consejo Interuniversitario 
Nacional, con el objetivo de generar un convenio de colaboración aca-
démica con las diversas universidades que lo integran y el Foro.

 

Tras presentar un detalle de la presencia en los medios alcanzada por 
las XXI Jornadas Nacionales del FOFECMA, desarrolladas en la Provincia 
de Santiago del Estero el pasado mes de julio, e informar la creación de 
un área específica en el Consejo de la Magistratura de la CABA para la 
difusión del foro, ante el interés expresado y a propuesta de la Presidente 
se resolvió crear una cuenta oficial del FOFECMA en Instagram.

A sugerencia de varios miembros del comité se acordó efectuar 
un agradecimiento formal al Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires “por los servicios permanentes prestados 
al FOFECMA”. Seguidamente, tomó la palabra el representante de la 
Provincia de Chubut y Secretario General, Martín Montenovo, quien 
informó sobre una serie de eventos, invitaciones y posibles convenios 
de interés para los miembros del Foro. También se presentó el infor-
me de Tesorería a cargo del Dr. Pedro Regueiro, en representación del 
Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de Chaco.

El Dr. Sergio Díaz, representante de La Pampa, dio inicio al debate 
sobre las temáticas que se abordarán y los disertantes que expondrán 
en las “XXII Jornadas Nacionales del FOFECMA”, que se desarrollarán 
el 2 y 3 de noviembre en la ciudad de Santa Rosa. En calidad de miem-
bro de la jurisdicción anfitriona, Díaz mencionó la intención de efec-
tuar la presentación oficial de las XXII Jornadas Nacionales el próximo 
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5 de septiembre, en ocasión de un homenaje en reconocimiento de 
quien fuera la Primera Presidenta del Consejo de la Magistratura de La 
Pampa, e invitó a la Dra. Bianco y demás miembros del Comité a dicho 
acto. A su vez, mencionó el proyecto de crear un sitio web especial y la 
transmisión online de las jornadas, y propuso como temáticas “El perfil 
del juez penal” y la “Ética judicial”.

Abierto el debate, y con la participación activa de los representantes 
de trece jurisdicciones, se aprobó un programa de cuatro ejes temáticos 
para las XXII Jornadas Nacionales del FOFECMA, los cuales se desarro-
llarán en cuatro paneles y dos conferencias magistrales. “El perfil del 
operador judicial del fuero penal” será uno de los temas a abordar. Con 
una mirada amplia en materia de capacitación, se definió un segundo 
panel de análisis denominado “Control de gestión judicial. Mecanismos 
de evaluación de desempeño de los operadores judiciales”. Como tercera 
temática, las jornadas contarán con un bloque de especialistas que ex-
pondrán sobre “Vías de impugnación de las decisiones de los Consejos 
de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento”. Por último, el cuarto 
panel se centrará en “La ética pública en la administración de justicia”.

Al finalizar la reunión, e incorporado como tema a definir por el 
Dr. Eduardo Pértile, miembro honorario representante de Chaco, se 
aprobó establecer la fecha para la última reunión del año en curso del 
Comité Ejecutivo para el 17 de noviembre a las 11 horas. Allí se reunirán 
los miembros del Comité con el objetivo de tratar el cierre del ejercicio 
anual, aprobar el balance, definir el canon anual de aporte de las pro-
vincias integrantes del Foro para el año 2018, y establecer la fecha para 
celebrar la última Asamblea del corriente año.
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La reunión contó con la mayoría de los miembros del Comité 
Ejecutivo del Foro: por la Vicepresidencia primera, la Dra. Martha 
Raquel Corvalán (San Luis); Vicepresidencia segunda, Dr. Sebastián 
Argibay (Santiago del Estero); Secretaría General, Dr. Martín 
Montenovo (Chubut); Tesorería, Dr. Pedro Regueiro (Chaco); 
Secretaría de Relaciones Institucionales, Dr. Jorge Conrado Martínez 
(Tucumán); los vocales: María Marta Cáceres de Bolatti (Córdoba); 
Marcelo D’Agostino (Mendoza); Martín Uranga (Entre Ríos); Sergio 
Díaz (La Pampa) y Sandra París (Buenos Aires); el Revisor de Cuentas, 
Dra. Sandra París (Buenos Aires); Revisor de Cuentas Suplente, Dr. 
Mario Ferrari (Neuquén), y representantes de las provincias de Tierra 
del Fuego (Dr. Virgilio Martínez de Sucre) y de Jujuy (Dr. Pablo Baca). 
También estuvieron presentes los Dres. Eduardo Pértile (miembro 
honorario del FOFECMA – Chaco), el Dr. Eduardo Collado (Secretario 
del Consejo de la Magistratura de la Provincia de La Pampa) y María 
Victoria Ricápito, Secretaria Letrada de la Oficina de Enlace del Consejo 
de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires con el FOFECMA.



31

JORNADAS NACIONALES DEL FOFECMA

xx joRnAdAs nACionAles del FoFeCmA – 29 de mARzo de 
2017, PARAná, entRe Ríos

acto de apertura

Del acto de apertura de las Vigésimas Jornadas Nacionales parti-
ciparon: el Ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia de Entre 
Ríos, Dr. Mauro Gabriel Uribarri; la Dra. Claudia Mizawak, Presidenta 
del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Entre Ríos; el 
Dr. Martín Uranga, Presidente del Consejo de la Magistratura y 
Secretario de Justicia de la Provincia de Entre Ríos y el Dr. Froilán 
Zarza, Presidente del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y 
Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina.

El Dr. Froilán Zarza, Presidente del FOFECMA, abrió las XX Jornadas 
Nacionales celebradas el miércoles 29 de marzo de 2017 en la ciudad de 
Paraná, provincia de Entre Ríos; agradeció a los anfitriones por la exce-
lente bienvenida, como así también a los organizadores de las Jornadas 
y al público en general por estar allí presentes, expresando en su discur-
so inicial “la necesidad de debatir para buscar a nuestros mejores magis-
trados”. Destacó en su exposición que “lo que nos une dentro del Foro es 
el compromiso de todos los Consejos de la Magistratura para buscar a 
los mejores funcionarios, aquellos que tengan el mejor perfil, lo que nos 
obliga a trabajar mejor.” 

A modo de cierre de su gestión al frente del Foro, Zarza señaló:
El camino ha sido marcado por aquellos que estuvieron en el Comité Eje-
cutivo del Foro antes que nosotros, pero no tengo dudas que seguirá con 
más fuerza porque el compromiso asumido por las provincias se nota en 
cada reunión y Jornada.
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A continuación, tomó la palabra el Dr. Mauro Gabriel Uribarri, 
quien expresó: “buscamos el mayor fortalecimiento institucional y la 
mayor independencia del Poder Judicial.” Manifestó en su exposición 
que con mucho trabajo han logrado que el Consejo de la Magistratura 
de la Provincia de Entre Ríos sea un órgano expeditivo, y aprovechó 
para felicitar a sus integrantes por la labor que vienen realizando. 
Afirmó que desde el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos se propicia 
este tipo de encuentros, donde se debaten ideas y se logran consensos, 
y afirma que “la sociedad nos demanda la construcción de consensos, 
por lo cual este tipo de espacios, como el FOFECMA, son más que bien-
venidos en nuestra provincia”.

Luego, hizo uso de la palabra la Dra. Claudia Mizawak, quien ma-
nifestó la importancia de intercambiar experiencias en estos ámbi-
tos y dijo:

… la diversidad de las provincias argentinas se visualiza en estos encuen-
tros y todas salen enriquecidas ya que se mira al otro y se “aprovecha” –en 
el buen sentido del término– del otro. Estos ámbitos como el FOFECMA 
ayudan, enriquecen y siempre dejan algo mientras que fortalecen el fede-
ralismo argentino.
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Compartió también con el auditorio que al Superior Tribunal de 
Justicia le interesa que los funcionarios sean capacitados y que la for-
ma de selección sea la adecuada para un mejor servicio de justicia. 
Contó a los presentes que en el año 2016 se constató que el Consejo de 
la Magistratura tomó dinamismo y se fueron acelerando los procesos. 
Destacó la labor de la Dra. Susana Medina de Rizzo, quien dirige el 
Instituto de Capacitación “Juan Bautista Alberdi”, y la importancia de 
la Escuela Judicial por donde han pasado la mayoría de los postulantes 
al Consejo de la Magistratura. 

Primer día de las jornadas

Luego de la apertura, tuvo lugar el primer panel de las Jornadas, de-
nominado Problemáticas de los Consejos de la Magistratura ante la selección 
de operadores judiciales. Diferentes variables. Búsqueda de políticas comunes 
para enfrentarlas.

En primer lugar, tomó la palabra la Dra. Gisela Schumacher, 
Consejera del Consejo de la Magistratura y Presidenta de la Cámara 
en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Paraná, Entre Ríos. Expresó 
que existe un claro equilibrio en la composición del Consejo de la 
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Magistratura de la Provincia de Entre Ríos, encontrándose el poder 
político representado por el 10 por ciento de sus integrantes.

Agregó que, en relación con los procesos de selección, la evaluación 
de los magistrados está compuesta por una prueba de oposición oral 
y escrita por un total de 50 puntos, la evaluación de los antecedentes 
por 30 puntos y la entrevista personal por 20 puntos. En el caso de la 
evaluación escrita, aclaró que es anónima y que se les da a los concur-
santes un caso; tienen solamente acceso a las leyes escritas. En el caso 
de la prueba oral, dijo que se les brinda a los concursantes un temario 
con 48 horas de anticipación, y también se los graba. En su opinión, 
“el anonimato es una ventaja en la evaluación escrita. El examen oral 
debería eliminarse y debemos construir legitimación y buscar la igual-
dad en base a parámetros objetivos en los procesos de selección”. 

Concluyó su exposición: “lo más importante es reflexionar sobre 
cuál es nuestra búsqueda”.

A continuación, tomó la palabra el Dr. Humberto Bottini, Consejero 
del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, juez 
de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de la Departamental 
Zárate – Campana, quien puso de manifiesto la problemática respec-
to del tamaño de su provincia y la demanda que tiene un Consejo de 
la Magistratura como el bonaerense, con una carga a veces inabarca-
ble en su labor, pero destacó que “el Consejo de la Magistratura de la 
Provincia de Buenos Aires está equilibrado en su composición repre-
sentando a todas las partes”. 

Insistió en el equilibrio que existe en la integración del Consejo del 
que forma parte, y en cuanto a las evaluaciones en los procesos de se-
lección, enfatizó sobre el volumen de candidatos en los exámenes de 
oposición: “a veces de hasta 1000 postulantes”, e hizo hincapié en la 
importancia del anonimato. 

Respecto del examen oral, advirtió que nunca tuvieron problemas, 
y que se está virando hacia la oralidad. En relación con la entrevista 
personal, reconoció que “por la cantidad de personas que hay que en-
trevistar, las entrevistas no tienen el nivel de desarrollo de otras juris-
dicciones”, dado que los Consejeros no tienen dedicación exclusiva y 
se reúnen una vez por semana. Agregó que en las entrevistas se bus-
ca el mayor apego a los valores democráticos, y que sean realizadas lo 
más objetivamente posible.
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Aclaró que la aprobación requiere un mínimo de 120 puntos, y que 
para la evaluación psicológica cuentan con psicólogos propios. En 
cuanto al perfil del juez, expresó que existe la dificultad del tamaño de 
la provincia, y la mutación de los temas y las funciones. Por ello, perci-
be que se van redireccionando los perfiles con el trabajo de los peritos 
y psicólogos. En su opinión, estas serían las mayores dificultades en 
los procesos de selección.

En cuanto a capacitación, compartió con los presentes que ha em-
pezado a funcionar la Escuela Judicial junto con los sistemas de edu-
cación a distancia, lo que ha dado muy buenos resultados. Finalizó su 
exposición y resaltó nuevamente que “el mayor problema que tiene la 
provincia es su tamaño”.

Seguidamente, tomó la palabra el Dr. Enzo Pagani, Presidente del 
Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, quien ex-
presó que en este tópico se mezcla lo técnico con la pasión de poder 
imaginar una justicia diferente: “Tenemos que pensar una justicia que 
está en deuda con nuestra sociedad, para llegar a la gente con inde-
pendencia y prontitud, que es lo que nos reclama la sociedad argenti-
na”, comenzó. En ese sentido, reconoció el valor de la tarea que viene 
realizando el FOFECMA, organismo en el cual “se debe tomar lo mejor 
de cada provincia y hacerlo extensivo al resto de las provincias”.
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Sugirió pensar en políticas comunes, y al escuchar situaciones tan 
dispares, expresó que “debemos tomar lo mejor de cada provincia y de-
rramarlo al resto de las provincias.” En la Ciudad de Buenos Aires, dijo: 
“contamos con una Constitución joven y nuestro Consejo está compuesto 
por tres representantes por los Magistrados, tres por los abogados y tres 
elegidos por la Legislatura, sin tener participación del Poder Ejecutivo”.

En relación con la selección de magistrados, “contamos con una 
prueba de oposición – que actualmente es solamente escrita por ha-
berse eliminado la prueba oral que otorga 50 puntos, los antecedentes 
que otorgan 30 puntos y la entrevista personal que otorga 20 puntos.”

Agregó que uno de los problemas que existen es el relacionado con 
los jurados en los procesos de selección, referido a su conformación y 
composición. Dijo que estos están integrados por legisladores, académi-
cos, magistrados de ambos fueros y abogados matriculados en el Colegio 
Público de Abogados, pero que en la práctica se ha percibido que resulta 
muy complejo lograr su participación. Afirmó que como consecuencia 
de ello, se genera un atraso en su conformación, con lo cual resultaría 
necesario buscar alternativas para resolver esa problemática.

Enfatizó su discurso al decir: “Equilibrio, independencia del poder 
político y aggiornar los procesos de selección. A eso es a lo que debe-
mos aspirar. Es nuestra responsabilidad trabajar para aportar esta 
mejora al sistema judicial”.
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“En la Ciudad estamos en un momento de inflexión por el traspaso de 
las competencias de la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad”. Contó 
al auditorio que el próximo 30 de marzo la Legislatura ratificaría los con-
venios de transferencia de competencias de la Inspección General de 
Justicia, el Registro de la Propiedad Inmueble y la mayor parte de las com-
petencias penales, así como el traspaso de la justicia del consumo –que 
fue creada en 2015 pero que no llegó a ponerse en práctica–. Dijo que los 
convenios luego pasarían al Congreso Nacional para su ratificación.

En el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires “he-
mos tratado de proponer alternativas y que se nos autorice a avanzar 
en los concursos para ir adelantándonos y llegar cuando se efectivice el 
traspaso, que sería 180 días después”. Concluyó su exposición afirman-
do: “hay que trabajar para que la Justicia sea lo que necesita la gente”.

A continuación tomó la palabra la Dra. María Inés Diez, Consejera 
del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Salta y Defensora 
General del Ministerio Público de dicha provincia, quien se refirió a la 
importancia de la primera compilación orgánica de los Consejos de la 
Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina 
efectuada y publicada por el FOFECMA en el año 2016. 

Resaltó, en cuanto al componente federal del FOFECMA, que “cada 
uno tenemos nuestra particularidad y existe una gran diversidad en 
la superficie e idiosincrasia en la Provincia de Salta, donde hay que 
tomar decisiones en poblaciones totalmente heterogéneas”.
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Se refirió a los procesos de selección de magistrados y mencionó 
que a los antecedentes se le otorga un puntaje de 50 puntos, 25 a la 
evaluación escrita (donde se da un tema conceptual y un caso práctico 
que ponen los miembros del Consejo y lo sortean) y 25 puntos para el 
examen oral. En el escrito, que aclara es anónimo, “lo que se busca es la 
igualdad que es difícil de lograr; se busca ver cuál es la lógica jurídica y 
su habilidad en el desarrollo”.

“Vemos luego qué se ha evaluado, cómo lo ha desarrollado el postu-
lante y después justificamos cómo llegamos a dicho puntaje”; aclaró que 
no sabe si el método es el mejor. En cuanto a la entrevista personal ma-
nifestó: “lo que se ve como algo muy importante es la actitud, si aguanta 
la presión por ejemplo, si entiende la pregunta y cómo la entiende.”

Remarcó para finalizar que es difícil tener un único parámetro, y que 
lo interesante para analizar es la entrevista presencial: “una de nuestras 
mayores bondades es la entrevista personal, dedicándole el tiempo su-
ficiente para la preparación de la misma, es decir: qué voy a preguntar, 
lo analizo, lo preparo y busco la mayor objetividad y transparencia en el 
accionar para elegir a la persona que tenga el mejor perfil.”

Luego se dio un espacio de intercambio de preguntas y respuestas 
con el auditorio, donde tomó la palabra la Dra. Lilia Novillo, Ministra 
del Superior Tribunal de la Provincia de San Luis, quien resaltó las 
distintas realidades que se viven en las provincias. Agregó que los 
miembros del jurado son algunos docentes de distintos lugares, y que 
coincide con la Dra. Diez en que quiere “un juez que responda a la gen-
te”. Agregó, para concluir, que “somos receptores de preocupaciones 
desde el FOFECMA, que proponemos grandes lineamientos pero no 
podemos tener todos los mismos”.
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Luego de un receso al mediodía, se retomaron las actividades por la 
tarde, con el segundo panel titulado: El perfil de los operadores judiciales en 
contraste con los reglamentos internos de la justicia. Mal desempeño.

Tomó la palabra en primer lugar Fabricio Falcucci, Secretario del 
Consejo Asesor de la Magistratura de la Provincia de Tucumán, quien 
resaltó la importancia de la participación de la ciudadanía en el marco 
de los procesos de selección como algo novedoso, y la publicación de 
la información a los fines de que cualquier ciudadano pueda impug-
narla. Señaló que, en su provincia, los puntajes son de 55 puntos para 
la prueba de oposición, 35 para los antecedentes y 10 para la entrevista 
personal. “Es importante debatir sobre si el puntaje de la entrevista es 
el adecuado y si es conveniente modificarlo”, y agregó que la elabora-
ción de un código de ética está en debate.



40

memorias 2017

Luego comenzó su disertación el Dr. Diego Lucio Lara, diputa-
do y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio 
Político, Peticiones y Reglamentos y del Jurado de Enjuiciamiento de 
la Provincia de Entre Ríos.

Lara presentó el caso de juicio político del Dr. Chiara Díaz, y ma-
nifestó que “el juicio político es una figura de control republicano con 
formato jurídico y político”. Sobre la labor de los magistrados, Lara re-
conoció que estos cada vez tienen más injerencia en la decisión de los 
asuntos más importantes.

“Debemos trabajar en cimentar un poder judicial responsable, en el 
cual los jueces no deben ser ni deben apuntar a ser populares, sino que 
deben buscar el prestigio y reconocimiento” concluyó. Refiriéndose al 
caso del Dr. Chiara Díaz, agregó que en Entre Ríos no existían ante-
cedentes de juicio político, salvo en dos casos de hace muchos años. 
Aclaró que hubo diferentes e infinitas opiniones en la prensa, y que se 
intentó manejar con la mayor institucionalidad posible. Finalmente, 
contó que el caso se declaró abstracto porque el magistrado renunció. 
Para concluir, afirmó que se debe trabajar por un poder judicial con-
fiable y que equilibre a los otros dos poderes, y enfatizó: “lo que debe 
guiar al Poder Judicial es consolidar el debido proceso.”
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Luego del Dr. Lara tomó la palabra Diego Cruceño, Secretario del 
Consejo de la Magistratura de la Provincia de Chubut, quien presentó 
un caso de una denuncia contra un magistrado, que no era un mal 
desempeño en el uso de sus funciones, sino que se le imputaba res-
ponsabilidad por los actos de su vida privada, donde estaba en juego 
el decoro por su investidura, y concretamente por no poder asistir a 
lugares de juegos de azar.

Explicó que en la Provincia de Chubut cualquier ciudadano pue-
de presentar una denuncia ante el Consejo de la Magistratura e indi-
vidualizar al magistrado, la causal, y luego debe proceder a ratificarla. 
Posteriormente, explicó que se somete a una comisión de admisibilidad.

Contó que en el caso concreto que presentaba, la denuncia fue efec-
tuada por su excónyuge por violencia de género, asistencia a casinos, 
alcoholismo y cuestiones familiares manifestadas por la denunciante, 
cargos que no habían sido denunciados en una fiscalía o juzgado de 
familia. Finalmente, por decisión de la mayoría se abrió el sumario.

La premisa que consideró fue que “el magistrado por su investidu-
ra tiene la obligación de mantener el decoro y su comportamiento”, y 
aclaró que en el caso concreto fue muy complicada la producción de 
la prueba; que hubo varias cuestiones donde el magistrado faltó a la 
verdad. No se pudo demostrar si era jugador. No llegó al Tribunal de 
Enjuiciamiento por no encontrarse prueba y se archivó. Enfatizó so-
bre la importancia del perfil al momento de ser seleccionado.
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La última conferencia del panel estuvo a cargo del consejero del 
Consejo de la Magistratura de la Provincia de Entre Ríos, Miguel Augusto 
Carlín, quien agradeció la invitación al FOFECMA en su última partici-
pación como miembro del Consejo. “Suelo preguntar cada vez que tene-
mos una entrevista cuál estiman los postulantes que debe ser el perfil del 
juez o de un funcionario para que el mismo desarrolle los elementos con 
los atributos propios de la función” comenzó. Y agregó: “Hay un conglo-
merado de requisitos que van desde la idoneidad técnica, libertad, inde-
pendencia, mesura, temporaneidad, que se deben ir exigiendo y que se 
vincula a la judicatura. No es solamente que sea imparcial”.

Expresó en qué casos se desmadra la satisfacción del perfil para 
caer en mal desempeño: 1) la vinculada al aspecto civil (acciones in-
demnizatorias); 2) la vinculada al aspecto disciplinario; “…esta la ejer-
ce el órgano que tenga la potestad disciplinaria ya sea el Consejo de la 
Magistratura o el Tribunal Superior de Justicia o la Corte. La conducta 
debe ser irreprochable y la conducta del magistrado debe ser acorde 
con la ética pública; debe actuar con probidad, rectitud, eficiencia y 
transparencia. Deben reunir esas cualidades para evitar ser sometido 
a la causal de mal desempeño y ser sometido al Jurado de enjuicia-
miento. Se debe cumplir con el principio de legalidad y la conducta 
debe estar fijada por la ley. El mal desempeño es una causal amplia”.
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“Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la 
Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta”, re-
citó así el artículo 110 de la Constitución Nacional, y por lo tanto no puede 
ser un motivo leve el que permita constituir al magistrado en mal desem-
peño. “Debe tener suficiente gravedad, por lo tanto, la buena conducta y 
la ética deben ser ponderadas para el ingreso y para su destitución”.

Asimismo, Carlín expresó que “el estado democrático moderno 
exige el recaudo y cumplimiento de la arquitectura de la soberanía po-
pular, y el respeto a los Derechos Humanos”. Por último, sostuvo que 
“muchas normas dejan de tener vigencia pero se trata de disciplinar el 
funcionamiento de la magistratura”.

“Tenemos que conjugar la mala conducta con el mal desempeño, 
que es una causal muy amplia” −concluyó.

xxi joRnAdAs nACionAles del FoFeCmA – 6 y 7 de julio 
2017, sAntiAGo del esteRo

Durante los días 6 y 7 de julio de 2017, el Foro Federal de Consejos de 
la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina 
(FOFECMA), junto con el Consejo de la Magistratura de la Provincia de 
Santiago del Estero, realizó sus XXI Jornadas Nacionales en la Ciudad 
de Santiago del Estero, en un evento al que concurrieron representan-
tes de los Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de 
numerosas provincias. Se llevaron a cabo en el salón de usos múltiples 
“Dra. Carmen María Argibay” del Poder Judicial de dicha provincia. 
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acto de apertura de las jornadas

La apertura estuvo a cargo del Ministro de Justicia de la Provincia 
de Santiago el Estero, Dr. Ricardo Daniel Daives, del Presidente del 
Superior Tribunal de Justicia y del Consejo de la Magistratura de la 
Provincia, Dr. Sebastián Diego Argibay y de la Presidente del FOFECMA 
y Consejera del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Dra. Silvia Lorelay Bianco, quienes dieron la bienvenida a 
todos los asistentes.

En las XXI Jornadas se abordaron temáticas de interés y de actuali-
dad propuestas por los representantes de las distintas provincias en el 
FOFECMA, y se realizaron paneles de disertación en los que se expuso, 
entre otros temas, sobre la gestión aplicada a los procesos de selección 
y remoción de magistrados y el control judicial de los actos de los con-
sejos de la magistratura y tribunales de enjuiciamiento. Además, la ac-
tividad del Foro contó con dos conferencias a cargo de especialistas en 
sus respectivas materias; el primer día con la Dra. Marisa Herrera, quien 
disertó sobre el nuevo perfil del juez de familia a la luz del Código Civil y 
Comercial de la Nación, y el segundo día con el Dr. Tomás Hutchinson, 
quien expuso sobre juridicidad y control jurisdiccional de los actos ad-
ministrativos de los órganos encargados de seleccionar magistrados.

En los dos días en los que se llevaron a cabo las Jornadas, y bajo la 
citada modalidad de paneles, disertaron: el consejero del Consejo de la 
Magistratura de la Provincia de Chaco, Dr. Pedro A. Regueiro; el miem-
bro del Tribunal de Evaluación de la Provincia de Jujuy, Dr. Arturo 
Pfister Puch; la consejera del Consejo de la Magistratura y Defensora 
General del Ministerio Publico de la Provincia de la Salta, Dra. María 
Inés Diez; el consejero del Consejo de la Magistratura de la Provincia 
de Santiago del Estero, Dr. Gabriel Ávila; el consejero del Consejo de 
la Magistratura de la Provincia de Chubut, Dr. Martín Montenovo; la 
consejera del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos 
Aires, Dra. Sandra París; y el juez penal, contravencional y de faltas del 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exconsejero 
del Consejo de la Magistratura de la CABA, Dr. Ricardo F. Baldomar.

En el acto de apertura de las Jornadas, y luego de entonar las estro-
fas del Himno Nacional Argentino, hizo uso de la palabra en primer 
lugar el Ministro de Justicia de la Provincia de Santiago del Estero, Dr. 
Daives, quien comenzó diciendo que “con el santiagueño Dios siem-
pre está”. Señaló que la provincia pudo sortear un gran escollo cultural 
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que se les venía planteando desde hace varios años, que era confor-
marse con lo posible. Sin embargo, contó al público presente que evi-
taron caer en la resignación y salieron adelante mediante el trabajo en 
conjunto de los tres poderes del Estado provincial. Compartió con el 
auditorio el trabajo desarrollado intensamente a través de mesas de 
diálogo entre todos los aspectos que requerían alguna reforma o nece-
sidad de ser revisados, como por ejemplo el acceso al trabajo, el acceso 
a la justicia, y que todo se llevó a cabo siempre en un marco de plena 
solidaridad, porque “trabajamos por una sociedad fuerte y solidaria 
que nos transite hacia la felicidad”. Así concluyó su discurso.

A continuación, el Dr. Argibay le dio la bienvenida al auditorio y 
agradeció a todos los presentes por haber llegado a la Provincia de 
Santiago del Estero, como así también a las autoridades que lo acom-
pañaban. Agradeció especialmente el compromiso personal, profesio-
nal e institucional de todas las personas que estuvieron involucradas 
en la concreción de las Jornadas Nacionales que, por primera vez, se 
realizaban en Santiago del Estero. Destacó que la provincia ha trabaja-
do y trabaja desde hace muchos años en mejorar la calidad del servicio 
de justicia, que lo han logrado de a poco y con mucho trabajo y que, a 
través del acceso a la justicia, lo que se busca siempre es ir destruyendo 
barreras. Que es un trabajo largo y duro, pero que mancomunadamen-
te puede lograrse y que a la vista están los resultados. Agregó que el 



46

memorias 2017

FOFECMA es un foro de transferencia de experiencias que se tienen 
que aprovechar desde todos los Consejos de la Magistratura del país. 
Concluyó sus palabras deseándoles a todos una hermosa estadía, y una 
fructífera actividad en el marco de las Jornadas, y aclaró que “Santiago 
no tiene riendas, pero sujeta”.

Por último, hizo uso de la palabra la Presidente del FOFECMA, Dra. 
Silvia L. Bianco, quien inició su exposición agradeciendo “principal-
mente a la provincia de Santiago del Estero por la calidez humana con 
la que nos ha recibido y a todas las provincias miembros del Foro que 
se acercaron a estas Jornadas que en este caso las hacemos aquí en 
Santiago”. Luego de ello, agradeció a la gente de prensa y a todos los 
que estuvieron trabajando “para que tuviéramos en el día de hoy y ma-
ñana las Jornadas en esta provincia”.

Agregó la presidente del FOFECMA:

Quería contestarle al Ministro qué piensa Buenos Aires de Santiago. Lo 
primero es que queremos felicitar a Santiago por el avance que ha tenido 
en estos diez años, la verdad es que nos han demostrado que ediliciamen-
te han progresado muchísimo. Salgo asombrada con la Ciudad Judicial 
que tienen, la verdad que es para felicitarlos, sacarse el sombrero, tener 
toda esta estructura con la modificación del edificio es muy importante y 
es para enorgullecerse como provincia. Nosotros ahora estamos en Capi-
tal intentando hacerlo; así que desde ya, Buenos Aires felicita a Santiago.
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Se refirió luego al crecimiento que viene teniendo el FOFECMA, 
afirmando que

… vamos a intentar, más allá del crecimiento de cantidad, tratar de crecer 
en el Foro con las provincias a nivel de calidad y ahí es donde estamos in-
tentando ver cómo podemos progresar con intercambios entre provincias.

Continuó diciendo:
… estamos intentando también desde el Foro concurrir a distintas provin-
cias donde se están haciendo procesos de selección de magistrados para 
tomar de cada provincia lo mejor que podamos y trabajar unificadamente 
a nivel federal. Creo que todo esto es un trabajo en equipo que el Foro 
tiene como meta de presidencia este año con lo que nos queda; quiero que 
el Foro crezca en lo que es visibilidad de calidad, porque ya en cantidad 
hemos progresado muchísimo y queremos hacer ese avance y tener la co-
laboración de todas las provincias y trabajar siempre en equipo.

Enunció a continuación, y en referencia a las Jornadas, cuáles se-
rían los expositores y las conferencias a realizarse: “Hoy y mañana nos 
van a ilustrar la Dra. Marisa Herrera, quien tiene una larga trayectoria 
en lo que es el perfil del juez de familia. También vamos a contar con 
el Dr. Hutchinson durante el día de mañana”. Luego de ello, expresó 
que se llevarían adelante diferentes ponencias y debates, agregando:

… esperemos tener concurrencia y que se queden para poderlos ilustrar 
con el trabajo que se ha venido haciendo para estas Jornadas. Desde el 
Foro sentimos que tenemos una responsabilidad para que esto llegue a 
metas que podamos trabajar a nivel nacional, y desde Presidencia lo que 
vamos a hacer es tratar de visitar diferentes provincias para que nos cuen-
ten personalmente de los progresos, tal como nos hemos asombrado con 
Santiago del Estero.

Para finalizar, volvió a agradecer a todos por haber concurrido y com-
partir las Jornadas juntos, y expresó su deseo de seguir trabajando en 
equipo para darle de acá en adelante más visibilidad al Foro, reafirmando 
que Santiago del Estero “nos enseñó que la Ciudad Judicial sí se puede”.



48

memorias 2017

Primer día de las jornadas

El primer panel de las Jornadas, luego del acto de apertura, se 
tituló: La gestión aplicada a los procesos de selección y remoción de magis-
trados. Participaron como disertantes el consejero del Consejo de la 
Magistratura de la Provincia de Chaco, Dr. Pedro A. Regueiro; el miem-
bro del Tribunal de Evaluaciones de la Provincia de Jujuy, Dr. Arturo 
Pfister Puch; la Consejera del Consejo de la Magistratura y Defensora 
General del Ministerio Público de la Provincia de la Salta, Dra. María 
Inés Diez, y el consejero del Consejo de la Magistratura de la Provincia 
de Santiago del Estero, Dr. Gabriel Ávila.

El consejero del Consejo de la Magistratura del Chaco, Dr. Pedro A. 
Regueiro, fue el primero en tomar la palabra; agradeció en primer lu-
gar a la Provincia de Santiago del Estero por la convocatoria, así como 
también “al cada vez más prestigioso Foro Federal que como lo dijo 
anteriormente la Dra. Bianco, nos permite nutrirnos de cada vez más 
ricas experiencias”.
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Manifestó que
… somos nosotros los que elegimos a quienes van a administrar la cosa pú-
blica… también somos quienes debemos pensar cómo podemos aportar, 
estudiar y prepararnos para poder tener mejores sistemas institucionales, 
jerarquizar el acceso a la justicia y promover el bienestar general como dice 
nuestro preámbulo.

A continuación, y adentrándose en su exposición, dijo: “la gestión 
es el correcto manejo de los recursos de los que dispone una determi-
nada organización, como por ejemplo, empresas, organismos públi-
cos, organismos no gubernamentales para llevar adelante sus fines”. 
Amplió su exposición manifestando que “el desafío es transformar 
ideas en acción y comunicarlas”, tal como fuera mencionado en la últi-
ma reunión de Comité Ejecutivo del Foro, llevada a cabo en la Ciudad 
de Buenos Aires. Destacó, asimismo, la importancia de los procesos de 
visibilización de los Consejos de la Magistratura para que la gente sepa 
de qué se trata. Mencionó que las claves para ello son “planificar, de-
sarrollar, implementar y controlar sus procedimientos”. Sostuvo que 
determinadas acciones legitiman a los Consejos de la Magistratura.

Compartió su experiencia en la Provincia del Chaco con el audito-
rio: “tenemos un Consejo integrado por siete miembros, entre los cuales 
dos son abogados elegidos democráticamente por sus pares, existiendo 
por tanto una legitimación de origen, siendo lo más importante la re-
gla del mandato vinculante”. Aclaró que la génesis de la propuesta de 
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voto que el abogado lleva al Consejo de la Magistratura no es personal, 
sino el producto de una votación luego de un proceso serio, responsable, 
desapasionado de análisis de un grupo de abogados que escuchan para 
determinar los perfiles y concluir cuál es el mejor para designar a los 
representantes, y su posterior designación por el Superior Tribunal de 
Justicia. Expresó que para la elección de un juez es muy importante que 
participe más de una persona, para que exista mayor garantía de demo-
cracia y mayor posibilidad de evitar la tiranía y el autoritarismo. 

Añadió:
… hemos hecho sesiones en el interior de la provincia, hemos tomado exá-
menes y entrevistas, hemos dado una pequeña clase en los colegios secun-
darios donde nos han preguntado quiénes designan a los jueces, cómo se 
los remueve y qué hace el Consejo de la Magistratura.

Afirmó que tienen previsto hacer charlas en universidades, para 
que vean dónde el Consejo toma los exámenes y cómo se conforman 
los tribunales examinadores. Aclaró que la propuesta es única y el 
Superior Tribunal de Justicia simplemente designa y no hay ternas 
como en otros Consejos de la Magistratura.

El Dr. Regueiro sostuvo:
… hemos iniciado un debate amplio sobre la implementación del examen 
psicofísico para todos los jueces de la Provincia del Chaco y hemos tenido 
en tal sentido muchas reuniones, estando su implementación en curso de 
ejecución. En el día de hoy hemos enviado la primera nómina de 9 postu-
lantes a defensorías oficiales de Resistencia que se han sometido a este 
proceso como requisito que va a robustecer la idoneidad que los postulan-
tes al Poder Judicial van a tener.

Agregó que no sólo es suficiente el conocimiento de la ley sino que, 
además, los jueces son conductores de equipo, son líderes de un equi-
po de trabajo, deben tener templanza, no ser permeables a las presio-
nes; esto, desde la ciencia, es perfectamente posible y se puede saber 
qué perfil de juez se quiere.

Enunció la integración y difusión de los pueblos originarios, quie-
nes contaron cuáles eran sus necesidades y qué tipo de juez podrían 
tener. Destacó que la participación en el FOFECMA es valiosa en la me-
dida en que cada Consejo de la Magistratura aporte al resto de las pro-
vincias lo que entiendan que es útil; agregó que los distintos Consejos 
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actúen como veedores externos para que se puedan ver las virtudes, 
falencias y cuestiones para mejorar entre ellos.

Informó que a través de la celebración del 59° aniversario del 
Consejo de la Magistratura de Chaco se buscó dar visibilidad al mos-
trar qué se hace dentro de este. Mencionó que se realizaron charlas 
informativas en Sáenz Peña acerca del examen psicofísico y en qué 
consiste. Posteriormente, realizó una presentación con cuadros ex-
plicativos sobre los cargos titulares y suplentes, y la relación existente 
entre ellos, la duración promedio de un concurso, las modificaciones 
efectuadas al reglamento interno, entre otras cuestiones.

Como reflexión final expresó: “nos encontramos ante una posición 
inmejorable. Algunos quieren y no pueden, otros pueden y no quieren, 
nosotros que podemos y queremos, demos gracias a Dios”.

Luego, tomó la palabra el Dr. Arturo Pfister Puch, miembro del 
Tribunal de Evaluación de la Provincia de Jujuy, quien comenzó:

Para nosotros los jujeños, es un honor y una distinción especial estar aquí 
con ustedes como integrantes ya incorporados a este Foro Federal. La ver-
dad que somos los benjamines, porque una que no somos Consejo de la 
Magistratura y no somos Tribunal de Enjuiciamiento, pero sí somos un 
Tribunal de Evaluación de los postulantes que van a ser designados como 
jueces. Y puedo decir hoy con mucho orgullo, que este Tribunal ha cobra-
do un prestigio importante porque los órdenes de mérito que ha elabora-
do han sido respetados absolutamente en las designaciones que se han 
llevado a cabo hasta ahora en este nuevo sistema que es muy nuevo, valga 
la redundancia en Jujuy.

El miembro del Tribunal jujeño manifestó que era muy importante ir 
a dar testimonio en el marco del FOFECMA sobre la experiencia de Jujuy 
en cuanto al nuevo sistema de selección de magistrados; destacó que el 
cambio en dicho sistema se centraba en que, anteriormente, el manejo 
era discrecional del gobierno de turno, mientras que ahora el sistema 
es transparente y permite la igualdad de oportunidades para todos los 
nuevos postulantes. Compartió con el público presente que en Jujuy se 
dictó, en el año 2015, la Ley provincial N° 5893, que estableció:

… un sistema donde debía crearse un Tribunal de Evaluación para sustanciar 
el procedimiento para la selección de los postulantes, tanto para los cargos 
de jueces como fiscales y defensores, y los miembros del Ministerio Público. 
Además la ley estableció la obligatoriedad del llamado a concurso público 
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de oposición y antecedentes para establecer la selección de los postulantes 
y le encomendó esta tarea al Tribunal de Evaluación. De esta manera quedó 
instituido este nuevo procedimiento. Y fue así que el Superior Tribunal de 
Justicia, en poco tiempo, el 21 de diciembre, creó el Tribunal de Evaluación 
y se estableció la composición que de acuerdo a la ley son representantes de 
distintos estamentos como en general el resto del país, en nuestro caso son 
2 representantes del Superior Tribunal de Justicia -de los cuales uno de ellos 
preside el Tribunal de Evaluación-, 2 del colegio de abogados, 2 del colegio 
de magistrados, 2 del Poder Legislativo (1 por la mayoría y 1 por la minoría), 
y 2 del Poder Ejecutivo, con lo cual, además de los suplentes estamos con-
formando un Tribunal de Evaluación con 20 miembros.

Manifestó que, a pesar de ser veinte (20) miembros, algo que sue-
na muy numeroso, han logrado a través de este tiempo y con mucho 
entusiasmo poder conformar un grupo de trabajo homogéneo, donde 
todo se resuelve prácticamente por unanimidad. Agregó que se dis-
cuten todas las cuestiones y que se trata de consensuar para que las 
resoluciones sean unánimes, porque ellos desde el Tribunal creen que 
es la manera más adecuada y más transparente de darle a la sociedad 
una imagen de consolidación de grupo. Destaca que sus funciones son 
ad honorem, lo que expresamente está establecido en la ley. 

En cuanto a la pertenencia al FOFECMA, afirmó que es fundamen-
tal la participación de Jujuy en el Foro, pues el Tribunal de Evaluación 
arrancó de cero y sin experiencia, con lo cual al concurrir a las Jornadas 
se gana aprendizaje y se nutren de experiencias y vivencias del resto de 
los Consejos de la Magistratura. Aclaró que la Provincia de Tucumán los 
ha ayudado mucho desde el Consejo y desde la Universidad Nacional.

En Jujuy, “cuando empezó esta ley dijeron que era un hecho más 
político que práctico porque no confiaba nadie, consideraban que to-
dos los nombres ya estaban, que anticipadamente ya se sabía quién iba 
a ganar. La realidad les demostró que estaban totalmente equivoca-
dos”; palabras que repitió el Dr. Pfister Puch a lo largo de su exposición 
en cuanto a la funcionalidad del nuevo sistema de selección a través 
del Tribunal de Evaluación del cual es parte. Explicó al auditorio cómo 
era el sistema de selección, y aclaró que al comenzar estaba todo muy 
retrasado, que había una gran crisis en cuanto a la cobertura de vacan-
tes y, en consecuencia, en la misma organización interna del Poder 
Judicial. Crisis de la cual, aclara, aún no han salido completamente. 
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Abordó un tema de importancia para el Tribunal, cual es el de la 
confidencialidad de los exámenes y cómo hacer para su preservación. 
Compartió la experiencia de la provincia en cuanto al sistema infor-
mático que se ideó para ello, y el procedimiento de carga de datos y 
toma de exámenes de los postulantes. Los exámenes son enviados 
para su corrección a la Universidad de Tucumán, con sus distintas es-
pecialidades, y al regresar luego a ellos, en el Tribunal, hacen su propio 
análisis y correcciones.

Despuntó para concluir los aspectos positivos del sistema de selec-
ción que actualmente tienen en Jujuy:

Los miembros del Tribunal de Evaluación sin distinción de estamentos 
hemos asumido la importancia de la función, es decir no lo hemos to-
mado a la ligera. Absolutamente todos lo han tomado con una profunda 
responsabilidad y con mucha seriedad. De manera que hemos podido a 
través de todo eso formar una unidad de criterio y hoy por hoy nos esta-
mos manejando de esa manera. En estos 18 meses, digo yo que todavía 
estamos con el trabajo por hacer pero hemos hecho bastante. Hemos ele-
vado 14 órdenes de mérito, para nosotros es muchísimo, hemos propuesto 
5 defensores públicos penales, 6 jueces de cámara en lo civil y comercial, 
y 2 jueces de 1era instancia en violencia de género. Hoy podemos afirmar 
que la opinión pública reconoce la corrección de nuestro sistema de tra-
bajo y lo aprueba, esto es bien importante, digamos el examen de la so-
ciedad ha sido un aprobado, de lo que antes veníamos con un aplazo muy 
grande, es decir nadie creía que esto podía servir para algo.

Distinguió las debilidades también al hacer hincapié en la falta de 
recursos y en la poca disponibilidad de tiempo de los miembros del 
Tribunal, quienes al realizar la tarea ad honorem no la pueden ejercer 
muchas veces como una obligación primaria. En cuanto a la falta de 
experiencia, reitera la importancia de aprender del FOFECMA y de to-
dos los Consejos de la Magistratura que lo conforman.

En el final de su discurso el Dr. Pfister Puch reflexionó: 
Todo lo expresado hasta aquí hace ver que verdaderamente había una de-
terminación de mejorar el servicio de justicia y no de ampararse en co-
yunturas políticas, yo creo que es lo que hoy por hoy le está haciendo falta 
a nuestro país.

La Dra. María Inés Diez fue quien expuso a continuación de su co-
lega jujeño, y aclaró -luego de saludar al público presente y expresar su 
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satisfacción por participar nuevamente en las Jornadas de FOFECMA- 
que con el Dr. Ávila había acordado dialogar dentro del panel sobre el 
tópico a tratar, para hacer más amenas las exposiciones y visualizar 
puntos de encuentro y diferencias.

Explicó que, en la Provincia de Salta,
… no tenemos Jurado de Enjuiciamiento; en Salta solamente tenemos la 
elección de los magistrados. Nosotros tenemos el Ministerio Público to-
talmente aparte del Poder Judicial por constitución, somos el cuarto po-
der, pero el Consejo de la Magistratura elige a los jueces tanto en 1ª como 
en 2ª instancia, a defensores, asesores porque también en Salta el Minis-
terio Público es Procurador, Asesor y Defensor.

En cuanto al federalismo que representa el FOFECMA, señaló:
Creo que el FOFECMA es la verdadera demostración del federalismo, sin 
duda alguna la forma que cada provincia tiene de organizar su justicia es la 
manifestación más palmaria del federalismo. Lo recomiendo, el año pasado 
el FOFECMA publicó un libro muy interesante donde está perfectamente 
establecido cómo cada provincia tiene organizado su consejo, quiénes tie-
nen jurado de enjuiciamiento y quiénes no. En realidad todos con sus dife-
rencias tenemos representantes de distintos estamentos en esta búsqueda 
en la cual cada uno en mayor o menor medida tratamos de trabajar buscan-
do los más idóneos para cubrir cargos tan altamente relevantes.

Respecto de la gestión en la selección de magistrados expresó que
En este acto jurídico complejo que es la designación de los magistrados, 
actúan los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y también la justicia; 
y son tres poderes que están continuamente en este acto administrati-
vo complejo controlándose entre sí. Esto creo que es lo que intentamos, 
que quienes lleguen a cargos tan importantes como los que se designan a 
través de los Consejos de la Magistratura, de verdad tengan el perfil que 
entendemos sea lo más adecuado para que nuestros justiciables tengan 
una respuesta lo más rápida posible. En cuanto a la rapidez, esto creo que 
es la asignatura pendiente que tenemos todos los que trabajamos en la 
justicia, es otra parte en la que tenemos que trabajar mucho más que es la 
agilidad en el acceso a la justicia.

Con relación a las etapas de la selección, apuntó al examen psicoló-
gico de los postulantes:
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¿Qué hacemos cuando el psicológico no nos da bien? Y miren, nosotros 
seguimos temblando cuando el psicológico no nos da bien, porque hasta 
ahora no hemos hecho un procedimiento cuando el psicológico no nos da 
bien. Hemos tenido sí, hasta ahora hemos tenido los más, no contraria-
mente, los menos absolutamente los menos, pero hasta ahora la verdad 
no lo hemos tomado como vinculante pero sí lo hemos tomado como tema 
puntual a tenerlo luego en cuenta en la entrevista como para profundizar 
en esto que aparece como algo que hay que tener muy en cuenta.

Sobre la gestión en Salta,
… decirles que desde el Consejo de la Magistratura de la provincia de Sal-
ta que funciona desde hace varios años de origen constitucional, en este 
nuevo consejo que estamos hace 2 años, más allá que acabamos de tener 
alguna historia que nos ha dejado un poco descolocados, algún problema, 
pero creo que es lo que significa que estamos vivos y en movimiento, lo que 
se ha buscado primero es que tuviéramos un lugar, no teníamos un lugar 
propio, que tuviéramos computadoras propias, espacios propios, espacios 
interesantes, que no tuviéramos que salir a compartirlo rápidamente con 
nadie como pasaba anteriormente, creo que no solamente esto hace a la se-
riedad sino que también hace a la tranquilidad de los que trabajamos, que lo 
hacemos ad honorem, como creo que es en la gran mayoría de los Consejos. 

Compartió con el auditorio, a través de imágenes, cómo es la ges-
tión en las etapas del concurso de postulantes a la magistratura en la 
Provincia de Salta; explicó el trabajo del día a día a lo largo de las fases 
de selección, comenzando por la toma del examen escrito, el sistema 
alfanumérico, las formalidades, los requisitos, los puntajes, la lectura 
de notas, etcétera, y hasta anécdotas de concursantes; aclaró que en 
Salta son 9 consejeros titulares y 9 suplentes, que pueden o no estar 
todos, pero que los que están en el examen escrito también están en el 
examen oral, que no se pueden cambiar, no sólo por una cuestión de 
respeto sino por una cuestión de identificación con el proceso. 

Sobre su experiencia como ex Ministro de Justicia de la Provincia 
en cuanto a la selección de los ganadores de la terna, manifestó:

Cuando era Ministro de Justicia, lo que quedaba para el gobernador y 
el ámbito de la discrecionalidad dentro de la terna era elegir uno de los 
tres. Con lo cual la discrecionalidad del gobernador se reducía nada más 
a elegir uno de tres. Esto fue bastante cuestionado y uno de los cuestiona-
mientos siempre es si se elige al que tiene mayor puntaje o no.
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Luego, le dio la palabra al Dr. Ávila, con quien acordó conversar en 
el panel sobre la posibilidad −dentro de la gestión en los sistemas de 
selección− de unificar concursos en determinados casos.

Al inicio de su exposición sostuvo que la gestión del Consejo de la 
Magistratura se construye sobre dos pilares fundamentales. En pri-
mer lugar, sobre la discrecionalidad y, en segundo lugar, sobre la po-
sibilidad de la creatividad. Aclaró que para él la discrecionalidad no 
significa necesariamente, ni en ningún sentido, arbitrariedad, y que 
es necesario diferenciar un accionar discrecional de un accionar ar-
bitrario. En segundo término, expresó que la creación no significaba 
subjetivismo ni debería significar irracionalidad.

A continuación, compartió con el auditorio cuáles fueron las funcio-
nes que le adjudicó la Constitución al Consejo de la Magistratura de la 
Provincia de Santiago del Estero, y que a su entender son muchas, pues 
el constituyente −en su opinión− pensó en un Consejo fuerte, funcional-
mente poderoso y que cumpliera una función protagónica en la vida ins-
titucional de la provincia. Clasificó las funciones en cuatro dimensiones, 
en cuatro ejes funcionales de acuerdo al artículo 195 de la Constitución 
Provincial: (i) intervenir en la selección mediante el procedimiento de los 
concursos públicos; (ii) supervisar el desempeño de los magistrados; (iii) 
recibir y tramitar toda denuncia que cualquiera pudiera interponer con-
tra magistrados del Poder Judicial; (iv) abierto el proceso de remoción, 
le corresponde al Consejo de la Magistratura ser la parte acusadora, es 
decir, el que formula la acusación en el Jury de Enjuiciamiento.

Respecto al tópico del panel sobre la gestión, continuó:
Precisamente en el contexto normativo que acabo de exponer, es donde 
surge la absoluta relevancia de la gestión hacia el interior del Consejo. La 
palabra “gestión” frente a este contexto funcional adquiere una significa-
ción y una relevancia absolutamente relevante, si me permiten la expre-
sión. La gestión básicamente implica generar una mirada holística, una 
mirada omnicomprensiva, que signifique administrar y tener en cuenta 
y de alguna manera atender 4 dimensiones: recurso de tiempo, adminis-
tración de recursos humanos y administración de recursos financieros. 
Ahora bien, para poder administrar el tiempo, para poder administrar los 
recursos humanos y los recursos financieros, necesariamente necesita-
mos tener claramente definido: misión, visión, objetivos estratégicos y 
finalmente, un plan de acción.
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Me permito compartir con ustedes precisamente para poner un método 
inductivo que nos lleve a pensar desde lo particular a lo general, el caso 
testigo por el que tuvimos, de alguna manera, que reflexionar mucho 
en ese tema en común que nos va a unir con Ma. Inés para tratar esta 
cuestión. Hace aproximadamente dos meses atrás, el Ministerio Público 
Fiscal, en oportunidad y motivo de la implementación del sistema acu-
satorio, sobre todo en la provincia pero en particular en la jurisdicción 
capital, notificó al Superior Tribunal de Justicia el proyecto y la necesi-
dad de cubrir 20 cargos de fiscales penales, 20 cargos de fiscales pena-
les en simultáneo. Un concurso que se abrió claramente y en el que se 
presentaron estimativamente 60 candidatos, 60 candidatos que en mu-
chos casos se repitieron en un concurso y en otro. 20 cargos de fiscales, 
cargos que tenían claramente igualdad de jerarquía, igualdad de fuero, 
igualdad de disciplina y que de alguna manera nos obligaba a un trabajo 
inédito, inesperado, insospechado, y esto generó claramente un debate 
próspero, fecundo, ad intra del Consejo, un debate que significó, con el 
acompañamiento del Sr. Presidente y con el acompañamiento de todos 
mis pares consejeros, plantearnos dos niveles de debate. En primer lugar 
un debate de la gestión, el impacto de la gestión hacia el interior de la vida 
institucional del Consejo, y esto significó preguntarnos si poner en crisis 
los propios conceptos y una mirada de la propia praxis, implicó pregun-
tarnos como gestionadores cuáles son nuestras facultades y poderes, y al 
mismo modo la contracara de la moneda, cuáles son las limitaciones de 
estas facultades; y en segundo lugar, un segundo nivel de análisis, que es 
el que precisamente nos une hoy con Salta, y ver que vamos a conversar 
con Ma. Inés Diez, la posibilidad o no de acumular y concentrar estos 20 
concursos para 20 fiscales que sin lugar a duda demandaría al Consejo de 
la Magistratura de Santiago del Estero un trabajo probablemente y ma-
terialmente imposible de realizar, que demandaría recursos de tiempo, 
recursos humanos imposibles de concretar.

Y prosiguió:
Ante esto, la pregunta medular que nos planteamos fue si existe una sola 
manera de hacer las cosas, o somos los actores del proceso los que por iner-
cia intelectual consuetudinaria reeditamos las mismas prácticas, clausu-
rando a veces inconscientemente la posibilidad del cambio. Se abre ante 
nosotros entonces un desafío, se abrió en el seno del Consejo de Santiago 
el desafío de poner en crisis, de cuestionar la propia praxis institucional y 
cuestionarnos en un tema fundamental la eficacia y la eficiencia de la pro-
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pia práctica interna del Consejo. Ante este panorama y ante este desafío que 
tuvo nuestro Consejo, lo que primero como abogados hicimos fue acudir al 
análisis y a la interpretación del material normativo disponible en dos nive-
les. Cuando analizamos el material constitucional disponible nos dimos 
cuenta de que teníamos simplemente un artículo 194 que, al referirse a 
los concursos, se refería y decía cómo debemos arbitrar mecanismos que 
aseguren transparencia y celeridad. En el nivel infraconstitucional nos 
encontramos con dos niveles, el de la ley orgánica del Consejo de la Ma-
gistratura y el del propio reglamento que dicta el Consejo para regular su 
actuación. A nivel de la ley orgánica, solamente encontramos principios 
que tienen que ver básicamente con los objetivos o los fines con los que 
debe actuar el Consejo, que son garantizar la eficaz prestación del servicio 
de administración de justicia, consolidar el estado de derecho, y asegurar 
el imperio de la ley, y por supuesto la delegación que hace la ley al Consejo 
para reglamentar los concursos y para reglamentar todo asunto que por 
ley o por propio reglamente se le encomiende. Ante esto advertimos sin 
embargo que había otros reglamentos en derechos comparado, como por 
ejemplo el de Salta, y aquí seguramente Ma. Inés podrá aportarnos algo. 
Advertimos que había otros reglamentos en los que explícitamente, si la 
memoria no me es infiel, en sus arts. 20 y 22 contemplaba y regulaba ex-
presamente la posibilidad de acumular o concentrar determinados con-
cursos y bajo determinadas condiciones.

En relación con el caso santiagueño planteado por el Dr. Ávila, in-
tervino la Dra. Diez, quien compartió la experiencia salteña:

Fíjense en esto que yo les decía qué distintos, qué matices diferentes tene-
mos. En nuestro caso, el gobernador le manda una nota al Consejo diciendo 
“tienen que cubrir tal cargo”, pero previamente ya sea de la corte o del mi-
nisterio público, ¿cómo comenzó la historia? Fue una nota al gobernador 
diciendo “hay vacante de tal cargo, solicito a Ud. inicie el trámite para cubrir 
el mismo”, y de ahí el gobernador le manda una nota al Consejo y le dice 
“Sres. Consejo de la Magistratura: pónganse en funcionamiento para cu-
brir tal cargo”, y el Consejo de la Magistratura convoca a un concurso para 
determinado cargo. En esto quería hacerles una marquita, para mostrarles 
las diferencias que les decía hace un rato de esta historia de nuestro federa-
lismo, que no es que sea ni bueno ni malo, es que somos diferentes.

¿Cuál es la situación en Salta? Añadió que, en este caso, el Consejo 
de Salta, por reglamento, tiene la posibilidad de que, si cuando se pide 
son distintos cargos, puedan venir en un sólo pedido o en distintos 
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pedidos, porque podrían llegar con una nota del gobernador. Comenta 
asimismo que en la última oportunidad que llegó eran 5 cargos; que en 
el mismo día lleguen 5 notas o que durante la semana o durante 10 días 
lleguen 10 notas, siempre deben ser el mismo cargo, con las mismas fun-
ciones dentro del mismo distrito; que lo único que va a cambiar va a ser 
la nominación. El último que se ha tenido era de cinco cargos para cá-
maras civiles y comerciales que se ampliaba, cámaras constituidas nada 
más por dos camaristas; por ende, se ampliaba un tercer camarista para 
cada cámara. Hubo muchos casos anteriores, sobre todo se había dado 
en los de ejecución, donde eran varios jueces de ejecución y se los había 
unificado. En el caso de la cámara se preguntó si correspondía unificar 
o no. El Consejo de Salta, por reglamento, otorga la posibilidad expresa 
de unificarlos, porque efectivamente el artículo 20, que versa sobre la 
concurrencia, dice que es facultad del Consejo proceder a la unificación; 
pero también está el artículo 21 que, dentro de los principios entre los 
cuales está lo que se acaba de ver, habla fundamentalmente de la simpli-
ficación del proceso, motivo por el cual se decidió la unificación. Nada 
de esto fue fácil −agregó−; cada uno emitía opiniones diferentes, porque 
las personas que estaban inscriptas −la verdad que puede decirse que 
fue un error, que fue a unificación, pero no se hizo desde un comienzo, 
se hizo una vez que las personas ya estaban inscriptas−, había 35 inscrip-
tos de los cuales tres no estaban inscriptos para las cinco salas. Había 
una postulante que estaba inscripta para una sola sala, y dos que esta-
ban inscriptos para dos salas; esa es la única diferencia; el resto estaba 
inscripto para las cinco salas.

¿Cuál fue la decisión que tomaron en el seno del Consejo de la 
Magistratura? Continuó y dijo que decidieron unificar lo mismo. Surgía 
la siguiente pregunta: más allá de que el reglamento lo permitía, ¿se 
imaginan tomar a 33 personas, porque había solamente 3 que no esta-
ban para las 5 salas en 5 fechas distintas, 5 escritos diferentes, 5 entre-
vistas distintas? La mayoría entendía que resultaron al final las que se 
unificaron. Preguntó a los presentes: esa persona a la que se iba a tomar 
5 escritos a lo largo de 2 meses y medio, ¿ustedes creen que no era fac-
tible que en cada escrito tuviera un estado de ánimo diferente, un tema 
que conocía más que otro, y que por ende cuando llegara el momento de 
la calificación de los escritos, más allá del código alfanumérico, más allá 
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de no saber, no siempre hubiera tenido la misma nota, y puede ser que a 
Juan que, en un escrito era afjp221 y en otro zlmz785?

No importa –continuó−; en realidad, el riesgo era no ser objetivos, 
que si la persona se había inscripto para ser camarista, que tuviera un 
solo examen, y el hecho de que 3 personas no estuvieran para los 5 car-
gos, parecía no sólo que no era impedimento alguno de tomar un sólo 
escrito y de tomar una sola entrevista, que al momento de hacer las 
ternas iba a tener perfectamente en cuenta quiénes estaban inscriptos 
para cada cámara, y así se hizo, para que el que estaba inscripto en una 
sola cámara solamente se lo considerara para la terna de esa cámara, 
pero al momento de la entrevista –se imaginaba− el mismo postulante 
iba a decir: “Doctor, acuérdese de que eso ya me lo ha preguntado la 
otra vez”; por eso se decidió unificarlo. A pesar de que el trámite no se 
inició unificado y nadie se opuso, todos lo aceptaron.

Finalmente, agregó que, en realidad, este es el tema que habían ha-
blado con Gabriel (Ávila), cuando este último le planteó los 20 cargos a 
concursar en su provincia, para lo cual expresó: “yo sin duda te diría que 
unifiques, si nosotros estuvimos por la unificación de estos 5 cargos”.

Siguiendo la línea de la Dra. Diez, aquí volvió a tomar la palabra 
el Dr. Ávila, quien contó a los presentes que, planteado el problema 
y la cuestión de la unificación en el seno del Consejo de Santiago del 
Estero, se adoptó una decisión con absoluto consenso, que fue la de 
abrir los concursos y colocar, en la publicación de las bases, que de 
acuerdo a la cantidad de los postulantes el Consejo de la Magistratura 
se reservaba la competencia y la facultad de acumular algunos concur-
sos o, en su caso, algunas etapas del concurso.

¿Cuáles fueron las consecuencias de la decisión? Entender que nin-
guna regla jurídica, ninguna norma jurídica va a ser capaz de abarcar 
ni regular todo comportamiento humano posible.

Enfatizó:
Esto es fundamental entenderlo, nosotros no encontramos ni en el nivel 
constitucional ni en el nivel infraconstitucional una regla que explícita-
mente nos autorizara a realizar la concentración o la acumulación. Sin 
embargo, lo que encontramos fueron principios, principios orientadores 
de la gestión concretamente. Y esto nos lleva a una nueva conclusión que 
en la gestión inexcusablemente, inevitablemente, se abre el campo para la 
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discrecionalidad y para la creatividad. Y que las claves de la gestión hacia 
el interior del Consejo de la Magistratura deberían ser una discrecionali-
dad que de ninguna manera debería ser entendida como arbitrariedad, 
porque la discrecionalidad siempre tiene como límite la razonabilidad. 
Siempre hay un espacio necesario, prolífero, inexcusable para la creativi-
dad. Estoy convencido en esto, que los jueces cuando resuelven sus casos, 
de alguna manera y en algún sentido crean derecho, y que nosotros como 
miembros del Consejo de la Magistratura en algún sentido también. 

Agregó que en conversaciones con sus colegas del Consejo local ha-
bían concluido que en ese acto de gestión que habían llevado a cabo, 
se ponían en juego principios fundamentales de la democracia, como 
ser el principio de tutela judicial efectiva, el principio de una adminis-
tración de justicia eficaz y eficiente, el principio de igualdad ante la 
ley y el principio de equidad. ¿Por qué? Porque cuando el Consejo de la 
Magistratura demora en tramitar un concurso, eso significa que hay 
juzgados vacantes, significa también que el servicio de justicia y de 
tutela judicial efectiva se ve totalmente resentido, y que hay que asig-
narle a otro juez la tarea de subrogar al que está vacante. Esto significa 
en consecuencia el conocimiento de un contexto de realidad absoluta-
mente necesario al tiempo de gestionar, porque este juez subrogante 
no sólo va a tener que hacerse cargo de la gestión de su propio juzgado, 
“sino del que se le añadió como regalito troyano”.

Refiriéndose a principios jurídicos como mandatos de optimización, 
como principios que mandan a hacer la mejor conducta posible con las 
limitaciones y el condicionamiento que imponen, en determinado or-
denamiento jurídico y las características del caso concreto, manifestó:

Nos pareció importante como gestión entender que en un tiempo histó-
rico donde las normas jurídicas de alguna manera se encuentran deva-
luadas frente a los principios, estimamos fundamental que en este nivel 
infraconstitucional, podamos, debamos y hagamos un enorme esfuerzo 
por incluir, tanto en las leyes orgánicas de los Consejos de la Magistratura 
como en los reglamentos internos, principios jurídicos.

Agregó que este principio jurídico, incluido en el nivel infraconsti-
tucional, se constituye a criterio del Consejo anfitrión en herramientas 
de gestión, herramientas que nos van a permitir gestionar con eficacia 
y eficiencia, entendiendo que los Consejos, al momento de sentarse a 
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redactar sus reglamentos, deberían incluir −como de hecho lo ha hecho 
Salta, como un ejemplo paradigmático−, principios orientadores, prin-
cipios jurídicos que se caracterizan básicamente por su textura indeter-
minada, por su textura abierta. Destacó que la indeterminación signifi-
ca la necesidad ineludible de determinarlos a la luz de las características 
del caso concreto, en el caso testigo que presentó, a la luz del problema 
de gestión que debían resolver, y este principio se convirtió en una guía, 
en un estándar que les permitió gestionar eficaz y eficientemente.

Continuó:
Finalmente, entender, y en esto creo que es fundamental entender que 
esto es una labor colectiva. Estamos acostumbrados a pensar que la tarea 
de la tutela judicial efectiva, que la tarea del principio de igualdad debe es-
tar puesta solamente en el poder judicial, estamos convencidos de que en 
realidad comienza en los Consejos de la Magistratura, estamos conven-
cidos de que esto se trata de un procedimiento conjunto, que las respon-
sabilidades son compartidas y solidarias, que debemos contribuir desde 
nuestro lugar, porque en definitiva somos un eslabón de una larga cadena 
de institucionalidad. En todo caso, la responsabilidad no es sólo del Po-
der Judicial, la responsabilidad es también colectiva y solidariamente del 
Consejo de la Magistratura, la responsabilidad de gestionar, responsabili-
dad a generar actos eficaces y eficientes, al preservar y manejar sus actos 
en pos de esta tutela judicial efectiva, en pos de este servicio de adminis-
tración de justicia eficaz y eficiente, en pos de este principio de igualdad, 
de equidad, somos parte de un proceso conjunto. Tenemos que asumir 
la responsabilidad que nos cabe, y esto de alguna manera es interpelar-
los a asumir una responsabilidad histórica. No tengo dudas en esto, de 
que nos ha tocado un tiempo histórico de profundos cambios. Sin lugar 
a dudas, cambios paradigmáticos, cambios modélicos, hemos pasado de 
un paradigma de la simplicidad a un paradigma de la complejidad, nos 
cambiaron las reglas del juego, nos cambiaron las coordenadas históricas, 
nos cambiaron el Código Civil, pasamos del Código velezano a un nuevo 
código principialista, pasamos de un estado de derecho legal a uno cons-
titucional, y estoy convencido de que este tiempo histórico de cambios 
que nos toca también afecta no solamente al derecho, sino también a la 
gestión y a la actividad interna de los Consejos de la Magistratura, y creo 
que debemos hacernos cargo de este desafío, creo que es parte de un acto 
complejo, de una responsabilidad solidaria y compartida. 



63

fofecma

Agregó, para cerrar su exposición, que
… esta labor de administrar justicia y de lograr mecanismos de transpa-
rencia y de eficacia es una obra compartida y colectiva, que comienza en el 
primer eslabón, en el eslabón del Consejo de la Magistratura, el azar, la pro-
videncia o como ustedes quieran llamarle nos están interpelando, tenemos 
adelante de nosotros una sociedad que nos mira, que nos pregunta y que 
espera de nosotros respuestas eficaces y eficientes, respuestas de gestión, y 
debemos estar a la altura de estas circunstancias, de este tiempo histórico 
de transformaciones paradigmáticas. Esa es la tarea, ese el desafío y es la 
invitación a que todos podamos pensar cómo hacer frente a este desafío.

Conferencia magistral de la dra. marisa herrera: el perfil del juez de 
familia a la luz del Código Civil y Comercial de la nación

Durante la tarde del primer día de las actividades, tuvo lugar una 
conferencia abierta al público a cargo de la Dra. Marisa Herrera, reco-
nocida jurista, Doctora en Derecho, especialista en Derecho de Familia 
e investigadora adjunta del CONICET. La Dra. Herrera fue presentada 
por el Dr. Daniel Posse, Presidente del Consejo Asesor de la Magistratura 
de Tucumán y Secretario de Relaciones Institucionales del FOFECMA.

Al tomar la palabra, la Dra. Marisa Herrera expresó que su idea era 
conversar con los presentes sobre cuál es el perfil del juez de familia 
hoy, en el marco del Código Civil que ha cambiado muchísimo en te-
mas de familia.
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Compartió con el auditorio un video corto relacionado con los 
cambios que fueron introducidos por el Código Civil y Comercial de la 
Nación, sobre el que dijo: “Hablar de la familia hoy sin ver a las perso-
nas es un poco raro; este video nos va a ayudar a situarnos en qué tipo 
de problemática, a qué personas queremos llegar en el derecho.”

Luego del video, y con relación a uno de los testimonios que se pro-
yectaron en la pantalla, continuó diciendo:

Esta es una historia como tantas otras que vemos en un juzgado de Fami-
lia. Mañana nos vamos a reunir en la Cámara de Diputados con un grupo 
de asesores para hacer una ley de apoyo, cómo se trabaja el tema del apo-
yo cuando no se tiene ningún familiar, hacer algo más institucional, de 
gente más preparada para acompañarlos. También tenemos cosas más 
complejas, que por sus enfermedades resultan ser más agresivos, por lo 
que hay que trabajar. Respetamos la ley de salud mental, pero hay que ver 
si el sistema está adaptado para ver al otro, por su complejidad. Es intere-
sante ir viendo hoy las distintas realidades que tenemos en los juzgados 
de familia, que son realidades muy complejas.

Añadió que el rol de los jueces de familia tiene que ver también con 
el lenguaje, que nos identifica y nos posiciona en un lugar. En mate-
ria de género afirmó: “hemos hecho muchos avances, en este mundo 
mucho más cambiante”, y aclaró que esa era la idea básica de la confe-
rencia, ver cómo se podía lograr que los procesos de familia resulten 
intervenciones colaborativas en serio. Agregó al respecto que

… algunos asuntos de familia nunca se van a resolver en un juzgado de 
familia y dar un paso al costado me parece que está bien porque la gente 
tiene que tomar las riendas de su vida; poder resolver sus problemas. Ver 
hasta cuando y como acompañar, hasta acá llegue, donde tengo que dejar-
los a ellos seguir con su vida, porque la idea es que ellos puedan tener su 
autonomía y no vivir siempre dentro de un juzgado.

Expresó que es necesario ver cómo repensar un proceso construc-
tivo y comprometido y claramente más humano y, para eso, considera 
que hay distintos planos de análisis; uno de ellos es el que tiene que ver 
con la cuestión del recurso humano.

Agregó que el Código pudo haber sido mejor o peor, pero lo impor-
tante es quiénes leen las leyes. Retomando la cuestión del recurso huma-
no, lo considera fundamental. Compartió, así, con el público un caso real:
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Puedo tener el mismo código para todos pero tener miradas muy distintas. 
Para ser un juez de familia no podés ser ni homofóbico, ni prejuicioso. A 
veces uno cree que la familia de otro tiene que tener la solución que uno da-
ría. El juez tiene que resolver para un mundo cada vez más complejo, donde 
nacen chicos con técnicas de reproducción asistida, chicos dados en adop-
ción. Cada vez tenemos más chicos devueltos. Veía un fallo de Corrientes: 
creí que era un buen fallo: cuatro hermanitos que vivieron en Corrientes 
muchos años separados entre sí. A los 15 días se van a Buenos Aires a vivir 
con un matrimonio de la Avenida Corrientes. No podés pasar a los chicos en 
15 días de un lugar a otro. Hay que tener respeto en la adopción.

Otro tema que planteó es el rol de los medios en otro caso testigo; 
destacó que “no se puede decir en los medios: esta drogadicta no pue-
de ser madre. Ya la rotularon. Hasta qué punto uno está preparado 
para entender vidas diferentes, mucho más distintas, mucho más du-
ras de las que hemos tenido nosotros”.

Añadió que la capacitación también es un tema central: quiénes 
capacitan y cómo capacitan, qué temas uno pone en agenda para ca-
pacitar. Enfatizó:

Eso uno lo ve cuando se toman exámenes en el Consejo de la Magistratura. 
Temas que tienen que ver con régimen patrimonial: ¿crees que se puede 
medir el tenor de la sensibilidad, el tenor de la formación, de la empatía, 
preguntando sobre el régimen patrimonial de una sociedad anónima? 
Nunca uno va a poder conocer en su integridad a otro, eso es imposible, 
pero sí se puede buscar ciertos elementos que ayuden a poder medir a otro 
en situaciones más conflictivas. Puede haber estudiado mucho de libro, te-
ner conocimientos, pero le puede faltar este compromiso que tenemos los 
que trabajamos en derecho de familia.

Afirmó la importancia de lo que es la institucionalización:
… los que trabajamos en derecho de familia sabemos que en muchos casos 
somos para la gente la única o la última herramienta que tienen: en temas 
de violencia, en temas de salud mental, en adopción. Por eso el tema de 
políticas públicas es tan importante en los juzgados de familia. No hace-
mos claramente asistencia social pero uno tiene que tener una mirada y 
una intervención mucho más compleja. Sino después la gente desconfía 
del Poder Judicial.
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Y continuó:
Si uno analiza, uno se pregunta ¿qué impacto hemos tenido en estos pri-
meros meses con el nuevo Código Civil? Es cierto que el nuevo Código 
Civil tiene algo diferente al resto de las materias dentro de civil. Tiene un 
capítulo y un título propio sobre los procesos de familia. Ya lo han critica-
do mucho. Porque en familia fondo y forma van de la mano. Un juicio de 
alimentos que dura cuatro años me come fondo. Si yo tengo un proceso de 
adopción que tarda cinco años me come fondo. Porque no es lo mismo dar 
un chico en adopción cuando tiene un año que cuando tiene siete.
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Reconoció que el Código ha intentado agregar cuál es el rol del 
juez. Mencionó el fallo Fontevecchia, del cual dice ser muy crítica, por 
considerarlo un retroceso en los fallos de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, y manifestó: “habrá que ver ahora qué pasa con 
estos fallos”. Mencionó el concepto de razonabilidad de la sentencia y 
opinó que hay que ver en cada caso si es razonable o no que un chico 
sea dado en adopción plena, menos plena, porque tiene un hermano, 
porque tiene un vínculo. Y dijo al respecto:

Así como hay derecho constitucional de fondo hay también un derecho pro-
cesal constitucional. El acceso a la justicia es también fondo y forma. Si yo 
tengo un derecho adquirido al que no puedo acceder, es como si no estuvie-
ra. Las personas vulnerables: es un término no jurídico la vulnerabilidad. Es 
un término procesal constitucional. Las reglas de Brasilia están puestas en 
el Código. Hay que salirse de las categorías clásicas, ese fue un salto que se 
ha animado a dar el Código Civil. El concepto del más débil.

Mencionó la importancia de una inmediación donde la mediación 
esté con las personas, agregando que es necesaria la habilidad de los 
jueces de ver cómo uno genera empatía con los chicos:

Los chicos hablan con la postura, con el dibujo, con la mirada. Trabajar en 
una adopción con la familia, que vaya a la casa, que lo visite en la casa, 
empezar a hacer un despegue mucho más paulatino. Por eso los tiempos 
en el derecho de familia son centrales. El tiempo es fundamental. Las no 
decisiones tienen un costo en la vida en los chicos.

A su entender, el Código anterior tenía la mirada de un juez frío, esto 
del juez que cree que las sabe todas, el juez que reta a la gente, y no se 
trata aquí de una cuestión jerárquica, por eso sentenció: “es importante 
el rol de Estado al momento de ver en los hogares quiénes cuidan a los 
chicos. Visitar a los chicos en su lugar, hablarles desde la misma altura.”

En cuanto al Código vigente, también comentó que tiene cambios 
terminológicos y cambios de contenido, y otras cuestiones que le pa-
recen centrales, como el tema del lenguaje: el Código habla de “mi pa-
reja” y no de “concubino”, habla de mi “conviviente”, de Juan, Pedro, 
María; habla de “responsabilidad parental”, y no de “patria potestad”, 
lo que resumió: “hoy tenemos con nuestros hijos una gran responsabi-
lidad, estoy en un lugar distinto pero no es potestad lo que tengo con 
mi hijo. Hablamos de cuidado personal y no de tenencia”.



68

memorias 2017

Continuó:
Argentina es hoy pionera en temas de derecho de familia, es modelo legis-
lativo para América Latina, y para muchos países de Europa. Hablamos de 
niños y adolescentes como dos cosas distintas y no de menores. El Código 
dice lo que el adolescente de los trece años en adelante puede hacer. El 
Código le va permitiendo a los chicos ir haciendo actos por sí mismos, 
porque es lo que ayuda democráticamente a ir teniendo autonomía. Es 
importante que el chico se comprometa y quiera saber lo que pasa con su 
educación, por ejemplo.

Sostuvo que seguimos teniendo muchos perjuicios a pesar de la ley 
de matrimonio igualitario, pues hoy existe una ley que ha ampliado de-
rechos en materia de identidad de género, es decir que, a su entender, el 
Código no quitó derechos sino que los amplió. 

Expuso sobre un caso
… que salió esta semana. Es una jurisprudencia que tiene que ver con los 
adultos mayores. Se plantea cuál es el rol de los jueces en derecho social. 
Lo vamos a empezar a ver con el tema de las pensiones, va a traer consigo 
conflicto jurídico. En temas de familia el tema es central, si trabajamos en 
equipo es lo bueno de la especialidad.

Agregó: “La cosa es medir las consecuencias de la negativa. Con mi 
negativa la gente va a estar peor, esa no es la salida”.

Expresó que otra de las cuestiones que habría que ver es la perspec-
tiva de género; dijo que hay que pensar y repensar las cuestiones de 
género, ver si sirven las oficinas de género. Agregó que la publicidad 
no ayuda y que hay mensajes subliminales de la mujer como objeto.

En cuanto a la coparentalidad, refirió que
… le hacemos bien a nuestros hijos. Mi hijo no va a esperar que una mujer 
“LE HAGA”, porque en su casa ninguna mujer “LE HIZO” nada. Eso es 
prevención de la violencia en serio. Cuando llegan a la justicia temas de 
violencia ya son años de violencia. Es un problema estructural de un siste-
ma que no da respuesta a este tipo de problemas.

Consideró importantísimos estos movimientos que han surgido 
como el de “Ni una menos”, porque pone en su lugar esta teoría pa-
triarcal y machista. Refirió a un caso muy importante de la Suprema 
Corte de Chubut del año pasado:
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… que uno haga un planteo de violencia y se lo rechacen, eso ya es una 
victimización (fue rechazado en primera instancia). La carga de la prueba 
debería ser invertida en el caso de una denuncia: la gente no denuncia 
por deporte. En este caso, la Cámara confirmó y el Superior Tribunal la 
mandó a freír churrascos a la jueza y a los camaristas.

Y agregó:
… la Cámara en estos casos omitió aplicar las normas esenciales. Esta defi-
ciencia se observa en la definición de violencia que empleó para resolver el 
conflicto. Debió aplicar el concepto de violencia de género y no de violen-
cia familiar. La sanción de la ley 26.485 implica un adelanto con respecto 
a la legislación anterior. La eliminación de la violencia contra las mujeres 
es algo indispensable para el ejercicio de sus derechos, desarrollo indivi-
dual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de 
la vida. Si vos me estás pidiendo algo que te perturba, yo te tengo que dar 
una respuesta. Resalta el rol de la justicia para poner límites. Las respues-
tas del Poder Judicial es ver cómo empodero a la mujer para que se haga 
lugar a esta denuncia y cómo yo te dejo en un lugar de mayor desigualdad 
y peor de cuando vos viniste, yo te rechazo.

Afirmó que es muy importante ver los casos de competencia posi-
tiva y negativa; que el “no hacer” en temas de familia significa que una 
persona va de un lado a otro como bola sin manija y hay cosas muy ur-
gentes. Agregó que la Corte tiene varios fallos al respecto: uno de ellos 
fue un caso de adopción que fue durísimo, donde estuvo también el 
problema de los medios. El caso es el de una chiquita que nace de una 
madre tucumana, ella se va a Catamarca y tiene su beba. A los 5 días se 
la entrega a un matrimonio en Mar del Plata.

Eso está prohibido por ley. La entrega directa el Código no la quiere. Esto 
es distinto del caso en que tenga un vínculo anterior no creado por el 
tiempo, un vínculo genuino. Por ejemplo: yo Marisa tengo un cáncer. Le 
dejo mi hijo a mi mejor amigo o a mi vecina. Voy a Buenos Aires, hago 
tratamiento, vuelvo a venir acá, tengo una recaída, vuelvo a Buenos Aires 
y me muero. ¿Por qué mi vecina no puede tener un vínculo genuino? Hay 
que diferenciar. Esto no es apropiación: no es lo mismo cuando hay un 
vínculo genuino que cuando no lo hay. Por eso hoy tenemos cada vez más 
casos de inconstitucionalidad en materia de guarda de hecho.

Consideró que la jueza de Catamarca no tuvo en cuenta lo que dice 
ni el Código nuevo ni el viejo, por cuanto que le dio la guarda provisoria 
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al matrimonio bonaerense, quien se llevó la beba a Mar del Plata, que 
es el lugar donde ellos vivían. Este matrimonio fue a la justicia de Mar 
del Plata y dijo que iba a pedir la guarda para adopción. El juez les pre-
guntó por la madre. 

Dentro de los 45 días, el Código prohíbe cualquier consentimiento de haber 
dado en adopción por el tema puerperio. Y yo prefiero perder esos 45 días 
para mayor seguridad porque no hay mayor tema que los casos de arrepen-
timiento porque ya el chico está con una familia y tiene un vínculo de iden-
tidad que día a día se va forjando pero también tengo una mamá que no 
pudo, que estaba sola, que estaba en período de puerperio. Se la sacan, due-
le esto: es por un bien mayor, si no nos animamos a esto es porque estamos 
a favor de la compraventa. Si algo está mal tenemos que tener la fortaleza 
para decir hasta acá llegue. La beba en este caso fue a un hogar en Mar del 
Plata y el juez dijo que se declaraba incompetente porque Mar del Plata no 
era el centro de vida del chico. El bebé no tiene acá centro de vida, no se 
consolidó el centro de vida. El centro de vida va a estar en Tucumán que es 
donde vive la madre. Ante esta cuestión de competencia, en el medio salió 
Clarín y sacó una nota titulada: “El drama de una familia que le pide a la 
justicia que le devuelva su hija adoptiva”: ¡pero no era su hija adoptiva! Esto 
confunde a la gente. Esto en la justicia tiene un impacto. Porque a la jueza 
que dijo esto la mataron. La causa fue a Tucumán y en Tucumán la Cámara 
confirmó que mientras tanto se lo den al matrimonio en Mar del Plata. Ya 
se la habían dado: ¿cómo hace después la justicia para sacárselo? Yo estoy 
en contra del fallo de la Cámara de Tucumán y eso que es una cámara es-
pecializada. La Corte dice que hay un centro de vida todavía por eso sigue 
primando el domicilio de la madre para saber. 

Relató otro caso testigo:
En este caso que les contaré, hay un tema interesante de capacidad. Acá el 
Código Civil abre el juego. Hay dos posibilidades: el domicilio de la persona 
a cuyo interés se promueve el juicio o al del juez del lugar de su internación. 
Es un caso de un chico adolescente que había tenido la guarda su tía, que 
habían fallecido sus padres, había una guarda en Capital Federal, el chico 
llega a la mayoría de edad, tiene un brote, tiene un problema, había tenido 
un tema con la justicia local de la Ciudad por un delito y lo internan en San 
Miguel. Entonces acá era: San Miguel o Capital. Si bien tengo el juez del lu-
gar de su internación, él tiene todo en Capital: su tía está en Capital, sus bie-
nes también y va a estar internado por un tiempo corto. Acá la corte priorizó 
-el caso tardó en competencia tres años-. Y en el mientras tanto que pasó 
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con la vida de él. La corte se pregunta: qué pasa en estos tres años, tiene un 
tema con respecto a la restricción de su capacidad que aún no está firme.

Dijo en su disertación que otro tema es la flexibilidad, que en el 
derecho de familia son flexibles pero eso no significa que no tengan 
límites. Añadió que tenemos que ver cómo impacta el Código Civil 
de fondo en los códigos procesales, porque hoy quedaron viejos los 
códigos procesales. En consecuencia, tenemos una mirada vieja con 
herramientas viejas que no tienen nada que ver con un código que pro-
mueve otro tipo de mirada.

Otro tema es cómo manejar las frustraciones, lo que explicó:
… este es un caso de la Corte de Mendoza del año pasado donde una chi-
quita a los diez años tiene un problema con su papá. Hay en principio una 
presunción de abuso pero nunca fue probada. La madre hace una demanda, 
la chica termina yéndose con la madre y después cambian y se va con el 
padre. La chica tiene 16 años y se opone a ver a su padre, hace 7 años que no 
ve al padre: ¡olvídate! La madre y la chica apelan. La chica no fue escuchada 
en cámara y la corte la escucha. Los chicos a partir de los 16 años tienen su 
propia decisión, a la salud física y psíquica. Yo me llevo bien en el fondo 
pero tengo mis diferencias con la adorada Rosenfeld. El perfil de abogada 
es distinto a lo que el Código básicamente tiene. Ella tiene una mirada más 
luchadora a cualquier costo. Y nosotros los que hacemos familia sabemos 
que el costo se paga caro. Por eso vamos a un divorcio incausado porque 
justamente los divorcios terribles en Tribunales nunca jamás terminaron 
bien. Terminaron empeorando el vínculo con los hijos. Rosenfeld es la abo-
gada de la mujer: ella está con este tema del terror de los maridos. El Código 
lo que no quiere es repotenciar estos odios en los divorcios. Es en la nena 
en la que tenemos que pensar porque él va a tener esos padres toda la vida.

Continuó:
A la pregunta cómo construir un derecho procesal de familia humanizado, 
creo que es un buen momento plantearnos cómo sería un nuevo código 
procesal también constitucional convencional con este piso mínimo alto 
que te da el Código Civil nuevo, la idea de prevención que uno solamente 
la utiliza para daños, cuando en realidad cuando uno lee el artículo de 
prevención y daños se da cuenta que aplica perfectamente en cuestiones 
que uno ve todos los días en los juzgados de familia cuando dice medidas 
razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud.



72

memorias 2017

Sostuvo que hay que trabajar en la prevención del daño y en el dere-
cho de familia; el mejor abogado es aquel que logra que la familia esté 
mejor, y que a veces tenemos que perder los dos; y que la formación de 
los abogados en las facultades es tan central, por eso hoy la formación 
con este nuevo Código Civil no es la misma que cuando este Código Civil 
no estaba. “Este Código civil abre nuestra cabeza a otras cuestiones.” 

Afirmó que en el derecho argentino uno se puede casar con ciertas 
personas y no con otras. Hay impedimentos absolutos, por ejemplo:

… yo no me puedo casar con mi hermana nunca. Tampoco me puedo casar 
con el padre de mi ex marido aunque me divorcie por el tema de ligamen, 
es para toda la vida. Nosotros podíamos haber modificado el código y po-
díamos demostrar en un caso que no involucraba ni perjudicaba a nadie. 
Por ejemplo, estoy casada hace 20 años y mi suegro es el abuelo de mis hi-
jos; pero si estuve casada tres meses y sin hijos: ¿por qué no me puedo ca-
sar con mi suegro? No es la misma situación fáctica. Eso es lo que quiere el 
derecho de familia; es que lo fáctico que te pone en situaciones distintas.

Contó también el caso de un matrimonio donde él se muere y su 
mujer tiene la edad de la hija. Ambas se enamoraron y se querían ca-
sar. En este caso, el juez de Rosario hizo lugar a un pedido de inconsti-
tucionalidad de la norma en cuanto al tema de parentesco por afinidad 
y las mujeres finalmente pudieron casarse.

Hoy tenemos mujeres que no quieren saber nada con el chico porque ges-
tan para otra. Yo no me pregunto si yo lo haría, yo no regulo para mí, se 
regula para una sociedad más compleja. Hoy tengo 18 casos de gestación 
por sustitución y uno en la corte federal. Los 18 casos dijeron que sí, sal-
vo este sólo que dijeron que no, que está en la Corte donde la Cámara 
dijo que no y fue a la Corte. Yo no tengo útero, sí ovulo, mi marido da 
su semen, formamos embriones y se lo transfiero a una tercera persona. 
Para el derecho argentino la que pare es la madre jurídica; sale del hospi-
tal y me lo entrega a mí. Jurídicamente es de ella pero ella no quiere saber 
nada. El ADN es de nosotros, vive con nosotros, lo cuidamos nosotros.

Preguntó al auditorio: ¿cuál es el mejor Estado para protegerlo? 
Es mejor regular y controlar: y se pone el máximo: nadie puede ges-
tar para otro más de dos veces. Por eso se ha creado un registro para 
llevar un control.

Contó que Argentina sería el primer país de América Latina en ha-
cer trasplante de útero, lo que hoy está en estado experimental. Agregó:
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En el Código Civil nuevo no regulamos bioética, el tema de reproducción 
es sólo filiación, cuántas veces puedo ser donante, quiénes pueden ser do-
nantes, la bioética se va actualizando con el desarrollo de la ciencia y el 
código civil va a quedar viejo en poco tiempo.

Continuó:
Me parece que uno tiene que estar abierto, y cierro con esta idea de los 
conflictos que tenemos hoy. Porque uno puede tener un máximo de dos 
padres. Los casos de triple filiación que ya hemos tenido en derecho ar-
gentino. El Código civil nuevo te dice en forma expresa: Ninguno puede 
tener más de dos vínculos filiales, ya no importa de qué tipo, porque so-
mos país con matrimonio igualitario, sí que no podés tener más de dos. 
En parejas de lesbianas el donante no es el padre, es donante.

Es famoso el caso de Mar del Plata en el cual es una pareja de lesbianas 
casadas con código anterior. Lo que hacían es la práctica casera: un amigo 
gauchito me presta su semen y me insemino. Si quedo embarazada la pre-
gunta es de quién es el hijo. Este chico no quiso ser el amigo gauchito, el 
donante conocido como le dicen, sino que él quiere ser padre. Se presenta 
y dice que viene a reconocer a este chico. La del registro de Mar del Plata 
le dice que es imposible porque tiene los dos casilleros ocupados: son dos 
mujeres. Lo manda a La Plata al registro central y ahí le dicen que como 
cuenta con la voluntad de ambas mujeres se lo puede incorporar, ¡es un 
disparate! El día de mañana muere y el juez del sucesorio dice “esta parti-
da de nacimiento es nula, es tercero”.

Compartió con el público otro caso, el de una jueza de La Plata:
Se quiere sumar un tercero en la adopción. El fallo que dice: adopción de 
integración. No cortar vínculo con el padre biológico. Se la escucha a la 
chica quien dice que tiene un vínculo con su padre adoptivo y también 
con el padre biológico. Es el primer caso judicial de triple filiación en la 
Argentina. Ser hoy operador del derecho de familia es complejo, no es 
para todos, y está muy bien. Hay que tener un piso mínimo alto. Habrá 
que replantearse si hay que hacer un trabajo reconstructivo de los prejui-
cios que todavía seguimos teniendo, hasta qué punto aceptamos al otro 
muy distinto a uno pero tan humano como uno.

Dijo citando a Walsh: “Un intelectual que no comprende lo que pasa 
en su tiempo y en su país es una contradicción andante. Y el que com-
prendiendo no actúa, tendrá un lugar en la antología del llanto, no en la 
historia viva de su tierra.”
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Finalizó:
Yo creo que cada uno sabrá qué partido quiere jugar en este partido com-
plejo de ser operador del derecho en sociedades claramente mucho más 
difíciles. Uno puede ser un operador más comprometido, más activista, 
o puede seguir siendo más de lo mismo. Como también desde los Conse-
jos de la Magistratura, donde uno puede realmente tratar de incidir para 
elegir personas con perfiles más distintos a los que uno tenía pensado o 
formado cuando pasó por la facultad.

Segundo día de las jornadas

El segundo día de las Jornadas comenzó con el panel titulado El 
control judicial de los actos de los Consejos de la Magistratura y Tribunales 
de Enjuiciamiento. Participaron como disertantes el Dr. Ricardo 
Baldomar, exconsejero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; la Dra. Sandra París, consejera del Consejo 
de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires y el Dr. Martín 
Montenovo, consejero del Consejo de la Magistratura de la Provincia 
de Chubut. 
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El primero en tomar la palabra fue el Dr. Ricardo Baldomar, 
quien dijo:

… las cosas debemos intentar resolverlas intra Poder Judicial, y esto no 
es una cuestión corporativa, es simplemente para no mezclar a veces los 
tantos. Los códigos de ética en muchos lugares del mundo funcionan muy 
bien, creo que Córdoba tiene código de ética y siempre es mejor que se 
resuelva en un ámbito de jurisdicción o de pares de jurisdicción antes que 
en un juicio político, porque en definitiva las decisiones del juicio, tanto 
como la designación de magistrados son siempre políticas, más allá de los 
procedimientos que tienen que respetar el debido proceso.

Continuó:
El tema que nos convoca es si puede haber intervención de la justicia en 
los procedimientos de remoción. Y la respuesta es sí. Ahora tenemos que 
ver cuál es el ámbito, y el ámbito es acotado. A nivel general, tenemos fa-
llos de corte y hoy se sigue, por lo menos en la Argentina hay un fallo señe-
ro de la Corte Interamericana que es el del Tribunal Constitucional contra 
Perú. Esencialmente lo que dice la Corte Interamericana es que tiene que 
haber un control judicial pero limitado a que se haya respetado el debi-
do proceso y la garantía de defensa en juicio, y es cuidadoso respecto al 
fondo, a los hechos que fueron de la decisión, que es que tiene que haber 
una arbitrariedad manifiesta y sin sentido en derecho, que es lo que des-
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pués dice la corte en el fallo “Trova”, para poder ameritar y poder alterar la 
decisión del jurado. Claramente, juez natural, derecho de defensa, plazo, 
todo eso tiene que haber sido respetado y recién ahí evaluar si la decisión 
ha sido razonable fundadamente, teniendo en cuenta siempre el compo-
nente político de la decisión, con lo cual sobre el fondo, o sobre el quid de 
los hechos la Corte dice que deben ser con cuidado y acotado, lo mismo lo 
dice el aporte fundamentalmente en “Trova” y lo ha afirmado en el caso de 
una colega nuestra de la jurisdicción, de Rosa Parrilli.

Comparte con el auditorio que en la Ciudad de Buenos Aires no tie-
nen problema con el tópico en cuestión, o más bien lo tienen legislado 
y que, a nivel nacional, si bien por ejemplo no está la ley del Consejo de 
la Magistratura con todas sus reformas y habla nada más de la posibili-
dad de plantear el recurso de aclaratoria, es bien claro que hay un pro-
cedimiento extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia. Agregó: 
“La Corte inexorable y generalmente viene con las nuevas composi-
ciones del Consejo de la Magistratura rechazando todos los recursos 
interpuestos generalmente por los magistrados destituidos.”

En cuanto a la situación de su jurisdicción, dijo:
En el marco de la Ciudad tenemos todo reglamentado, desde el artículo 
123 de la Constitución local y la ley del Jurado de Enjuiciamiento que es la 
número 54. La constitución plantea los casos para efectuar una acusación 
y para resolver el jurado, por un lado son desde la denuncia 60 días, que 
son días constitucionales, con lo cual son días corridos, no hay feria, no 
hay sábado, domingo, no hay feriados, son 60 días. Y si no, si el Consejo 
de la Magistratura no decide por una mayoría especial de sus miembros 
-fundamentalmente tiene que intervenir un voto positivo de todos los es-
tamentos, no de dos estamentos, sino de los tres que hay, que es político, 
abogados y magistrados-; si ello no sucede se cae la denuncia y no se pue-
de volver a tratar el tema. Y 90 días a partir de la acusación para resolver 
el proceso de destitución, si se pasan esos 90 días se cae el juicio y no se 
puede volver a tratar. Eso es en garantía, en defensa de la inamovilidad de 
los magistrados, de la independencia del magistrado, son plazos cortos 
y yo creo que está bien que así sea, porque el magistrado no puede tener 
esa incertidumbre en su cabeza de un juicio político -como vemos a veces 
generalmente en el ámbito nacional-, denuncias pidiendo juicio político a 
la comisión de acusación 1, 2, 3 años, imposible.
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Y lo consideró así
… porque por más que uno tenga la tranquilidad de lo que hizo y muchas 
veces a nivel nacional se usa tercera instancia o una cuarta instancia, la 
denuncia ante el Consejo de la Magistratura, lo cierto es que uno está con 
una espada de Damocles atrás y no es fácil administrar justicia con esa 
cuestión en la espalda.

Hizo hincapié en que “las decisiones son políticas; entonces uno 
puede decir obré conforme a derecho, conforme a la jurisprudencia, 
pero si la decisión está tomada políticamente para destituir, no hay 
una correlación entre el derecho y la decisión.” En este marco aclaró 
que la Constitución de la Ciudad y la ley reglamentaria dicen que nada 
más se acepta un recurso por manifiesta arbitrariedad ante el Superior 
Tribunal de Justicia.

Contó al auditorio que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, 
en una causa del Consejo de la Magistratura (por una cuestión que un 
colega en el proceso de un juicio político había presentado un ampa-
ro para que se paralizara el proceso en la Comisión de Acusación y 
Disciplina del Consejo de la Magistratura), resolvió que el único que 
puede intervenir porque es el único habilitado a resolver el recurso 
directo es el Superior Tribunal de Justicia, y todas las cuestiones que 
tengan que ver; a excepciones, recusaciones, etcétera, todo se resuelve 
por la definitiva. No se puede entorpecer el proceso de remoción de 
un magistrado más allá de la suerte que pudiese correr, de ninguna 
manera. Con lo cual reafirma que en la Ciudad lo tienen claro. 

El Dr. Baldomar manifestó que, a su entender y en virtud de lo 
reglamentado por la Corte Interamericana y la doctrina de la Corte 
Suprema Nacional, los recursos tienen que ser limitados y siempre tie-
nen que ser ante los superiores. Aclaró:

Esto no es algo grato pero lo tengo que decir, hay una garantía, que hay 
que tener en cuenta, y si no lo digo soy un hipócrita: la garantía del indubio 
pro reo no va. Porque es in dubio pro sociedad. Esto lo dicen todos los auto-
res comparados. El in dubio pro sociedad en las cuestiones de institución.

Concluyó su exposición:
En definitiva, conforme fundamentalmente la doctrina de la Corte Inte-
ramericana, que yo creo que tenemos obligación de seguirla, la de la Corte 
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que tenemos una obligación moral de seguirla porque son varios fallos, 
no es un solo fallo, y generalmente ha sido constante la jurisprudencia de 
la Corte, entiendo que existe la revisión judicial pero limitada a que se le 
hayan respetado a los magistrados las garantías del debido proceso de la 
defensa en juicio y con algunos reparos respecto al fondo de la cuestión. Y 
sí, tiene que haber una instancia única que tiene que ser a nivel nacional 
la Corte, y en las provincias, los Superiores Tribunales de Justicia, y des-
pués eventualmente un recurso federal ante la Corte. 

A continuación, hizo uso de la palabra la Dra. Sandra París, quien 
comenzó:

Yo voy a hablar desde un rol distinto, lo voy a hacer como Legisladora de 
la Provincia de Buenos Aires, en el tema de lo que tiene que ver con el en-
juiciamiento de los jueces, “El Control Judicial de los Actos de los Consejos 
de la Magistratura y Tribunales de Enjuiciamiento”.

Expresó que en la provincia de Buenos Aires tienen separadas estas 
cuestiones: por una lado cuentan con el Consejo de la Magistratura 
–hoy integrado por 18 miembros de diferentes estamentos– y que por 
constitución tiene como única tarea hacer la selección de los magis-
trados y miembros del Ministerio Público; y por otro lado lo que tiene 
que ver con la responsabilidad de los miembros del Poder Judicial, que 
lo define la Constitución provincial en sus artículos 175, 180, 182 al 187. 
Afirma que ahí es donde se establece el distinto proceso que se va a 
llevar adelante, y la Ley Nº 13661, que es la que regula todo este marco 
de enjuiciamiento hacia los magistrados.
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A través de su powerpoint explicó que esa ley crea tres institutos, que es 
el Jurado de Enjuiciamiento, la Secretaría permanente de Enjuiciamiento 
de Magistrados y la Comisión bicameral de Enjuiciamiento de 
Magistrados. El Jurado de Enjuiciamiento es un cuerpo colegiado que 
está integrado por 11 miembros. De esos 11 miembros, 5 miembros titula-
res pertenecen al Poder legislativo y 3 miembros suplentes; 5 abogados de 
la matrícula que son titulares; y este jurado está presidido siempre por el 
presidente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. 

Definió quiénes pueden ser acusados ante el Jurado de Enjuicia-
miento: todos los magistrados y funcionarios, todos los jueces y todos 
los integrantes del Ministerio Público de la provincia, y también aque-
llos funcionarios que fueron designados conforme a lo que establece la 
constitución de la provincia, por ejemplo el presidente del Tribunal de 
Cuentas, los vocales de Tribunales de Cuenta, incluso el director general 
de escuela, que sigue un procedimiento distinto a la designación que los 
otros ministros, porque va con acuerdo del Senado.

Explicó las facultades del jurado, como también las causales de en-
juiciamiento y agregó:

Lo primero que hace el Jurado es suspender en el ejercicio del cargo al 
magistrado que efectivamente se lo haya acusado, y cuando se suspende 
en el ejercicio del cargo se le embarga el 40% de su sueldo, es decir, se lo 
aparta del cargo, se lo suspende de su cargo, y el magistrado va a cobrar 
el 60% de su ingreso mientras dura todo el proceso. Vamos a tener todas 
las medidas que considere necesarias para destituir al acusado cuando 
efectivamente se lo declare culpable de alguno de los delitos o de las faltas 
que también establece la ley, y se le van a imponer costas a ese acusado 
que ha llegado a la destitución. Y, ¿qué es lo que va a hacer una vez que la 
persona está acusada? Va a remitir al juez competente para que haga la 
intervención, para que declare la responsabilidad penal de acuerdo a lo 
que establece nuestra constitución, o en caso que no haya sido un delito 
de los que estén contemplados, va a remitir las actuaciones a la Suprema 
Corte o a la procuración en el caso del Ministerio Público para que haga 
las investigaciones correspondientes con lo que tiene que ver con la súper 
intendencia, que tiene el propio poder judicial.

Aclaró fundamentalmente que el Jurado de Enjuiciamiento no 
entiende en las acciones por daño que se puedan generar durante el 
tiempo que se le embargó el dinero, que estuvo suspendido. Si luego 
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resultó que el magistrado no fue culpable, las acciones por daño no las 
va a entender este jurado, sino que va a tener que ir a un juez natural, 
ordinario ante la justicia.

Definió claramente, y luego explicó el procedimiento desde que lle-
ga la denuncia a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento 
hasta el final:

Las causales de enjuiciamiento son los hechos cometidos con motivo o el 
ejercicio en las funciones que puedan ser calificados como delitos dolosos 
o faltas. Y, ¿qué se entiende por faltas? Por ejemplo hacer ejercicio de la 
política partidaria de manera muy activa, porque hoy Ricardo (Baldomar) 
hablaba de política, cuando hablamos de política, la política es todo lo que 
hace el estado pero hay que diferenciarla de la política partidaria, enton-
ces cuando un magistrado hace política partidaria es una falta que está 
contemplada en la ley y por lo tanto puede ser enjuiciado por este tema. 

Llega una denuncia, el secretario de la Secretaría le pide al Presidente de 
la Corte y al Presidente del Senado que realice el sorteo para quienes van 
a integrar el Jurado de Enjuiciamiento, van a tomar nota de las denuncias 
que llegan, van a ser registradas, foliadas y demás, van a formar el expe-
diente. Y lo más importante es que esta secretaría permanente tiene un 
cuerpo de instructores que van a llevar adelante toda la instrucción de la 
causa, solicitando los informes, librando los oficios, y efectuando todos 
los requerimientos que se van a necesitar para ver qué es lo que ocurre 
con esta denuncia que ha llegado. Y ahí vamos a la comisión bicameral, 
nosotros en la provincia tenemos dos cámaras, y por lo tanto esta comi-
sión está integrada por diputados y senadores, son 7 senadores y 5 dipu-
tados y duran 2 años en las funciones. Yo actualmente estoy integrando 
la Comisión bicameral de Enjuiciamiento, y ahí nosotros tenemos como 
funciones recibir denuncias, y cuando recibimos las denuncias las gira-
mos a la secretaría permanente, y en especial recibimos las denuncias de 
los particulares. Un particular quiere realizar una denuncia a un fiscal o 
a un magistrado y viene a la legislatura y puede realizar esa denuncia. 
Pero también esta comisión bicameral en determinado momento puede 
asumir el rol de acusador en caso de que se haya contemplado que hu-
biera mérito, y digo para nosotros esto de que pueda hacer las denuncias 
cualquier particular, lo puede hacer sin patrocinio letrado, porque quien 
realiza la denuncia ante la Secretaría permanente debe hacerlo con patro-
cinio letrado. Y esto es lo que permite un poco la mayor garantía que tiene 
la democracia, de la cercanía de las instituciones de la representación del 
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pueblo con el propio vecino. Entonces se acerca a la legislatura, hace la de-
nuncia y después se van a considerar la factibilidad o no de esa denuncia.

En cuanto al proceso de enjuiciamiento, dijo que es como cualquier 
otro proceso y explicó que

… consta de 5 etapas: se hace la denuncia y ahí si una vez hecha la denun-
cia, hay 90 días, nosotros en Provincia de Buenos Aires tenemos 90 días 
para hacer toda la etapa de la denuncia. Después viene toda la etapa del 
sumario, la acusación, y en la acusación sí, hay 30 días corridos, y los pla-
zos son prescriptibles, es decir se cumple y si no se hace la acusación, ven-
ce. Después se hace la audiencia pública, el veredicto y la sentencia. Estas 
sentencias, como bien decía Ricardo, también en Provincia de Buenos Ai-
res son irrecurribles, obviamente, salvo el recurso de aclaratoria cuando 
se disponga la remoción directamente del magistrado, y esto debe hacer-
se dentro de las 24 horas, y bueno todo lo que corresponde a honorarios 
que eso sí es recurrible.

Contó que algunas cuestiones se han abierto a los recursos, donde 
ha habido violación efectivamente al debido proceso. Dijo que la Corte 
de la Provincia no abre estos recursos; entonces, van en instancia a la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde sí se les abre para el 
caso del debido proceso. 

Hay un caso, el de González Silvio, en un fallo que es del año 1934 
donde había otra constitución, había otra ley que regulaba el tema del 
enjuiciamiento, que hizo la apertura a la revisión judicial diciendo que 
la cuestión de los llamados juicios políticos de la esfera provincial no 
escapan a la revisión judicial por los poderes provinciales locales ni la 
posterior intervención de la Corte por vía del recurso extraordinario. 
Esto la Corte ha ido variando y hasta la fecha no abre los recursos en 
caso de destitución. Y acá también citando lo que dice la Convención 
Interamericana de DD. HH. que “debe ser objeto de recurso todo aque-
llo que tenga que ver con el debido proceso legal.”

En cuanto a las estadísticas de los casos que existen en la provincia 
de Buenos Aires dijo que

… hasta diciembre del año 2016 existen en la Provincia de Buenos Aires 83 
causas en trámite ante la Secretaría permanente. Son 144 funcionarios judi-
ciales que están con causas, 63 jueces varones que están encausados, 25 fisca-
les de la provincia hombres también, 1 asesor de menores, 48 jueces mujeres, 
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7 fiscales mujeres, y ¿cuál es el promedio que nosotros hemos visto que tarda 
en la tramitación de las causas? Alrededor de 3 años, 3 años y medio. 

Concluyó su disertación y dijo que
… hoy en la provincia de Buenos Aires hay una decisión política de avan-
zar con todas estas denuncias que hay en contra de los magistrados, y 
los integrantes del Poder Judicial. Ese es el desafío que tenemos, que se 
respete, que se cumplan los tiempos que la ley establece y que verdadera-
mente se haga justicia. 

Por último, disertó en este panel el Dr. Martín Montenovo, 
Secretario General del FOFECMA, quien también agradeció a los anfi-
triones santiagueños y a todos los que participaron en la organización 
de las Jornadas Nacionales del Foro.

Comenzó su disertación y dijo que le pareció interesante para con-
versar en esta oportunidad un caso concreto de la provincia de Chubut 
en relación con el asunto del enjuiciamiento de funcionarios y magis-
trados y la posibilidad de revisión del procedimiento de enjuiciamien-
to. Hasta dónde tiene que llegar y hasta dónde no. Agregó que para 
hablar del caso tendría que hacer algunos apuntes preliminares e in-
volucrar particularidades del sistema de Chubut, pues luego los datos 
hacen al caso concreto.

El enjuiciamiento de Magistrados tiene dos vertientes en cuanto a su na-
turaleza. La primera es que es un proceso político y como tal no admite 
revisión judicial; como lo es el nombramiento de magistrados y funciona-
rios que es otro proceso político complejo. Esta es una corriente doctrina-
ria. Desde el otro costado se dice que es un proceso administrativo y como 
tal admite revisión judicial en su transcurso y en su resultado. 

En virtud de ello, se preguntó: 
¿Qué pasa con estas interpretaciones? En la primera, lo que no puede ocu-
rrir es que haya arbitrariedad absoluta; o sea que se saque a los jueces, fisca-
les o defensores porque tengo ganas, porque me molesta, porque investiga 
demasiado el fiscal, o se mete en cosas que no debería, o no defiende. En 
un sistema republicano todas las decisiones tienen que ser fundadas, tie-
nen que ser razonables. El principio de razonabilidad obliga a fundarlas. Es 
imposible caer en la arbitrariedad absoluta. Aparte, el inconveniente que se 
nos presenta a los que construimos justicia que se nos deben dar una serie 
de condiciones y una de ellas es la estabilidad propia del artículo 14 bis de la 
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Constitución. Y no es por otra cosa que no sea porque el que debe resolver 
conflictos ajenos debe estar tranquilo, amparado de distintas vicisitudes y 
tener el equilibrio para poder resolver esos conflictos ajenos que son graves 
porque si no no hubieran llegado a la escuela judicial.

Refiriéndose a la segunda postura, manifestó que lo que postula 
el procedimiento administrativo que admite revisión cae en un revi-
sionismo absoluto, es decir, que todas las decisiones del Tribunal de 
Enjuiciamiento, del procedimiento de destitución pueden ser entor-
pecidas, paradas por medidas judiciales

… porque si no caeríamos en el gobierno de los jueces, son los mismos 
jueces los que los terminan enjuiciando y sobrevuela este temor del cor-
porativismo y entonces se dice que los jueces no pueden tener el control 
sobre su propia destitución.

Aclaró que en estas dos vertientes se mueve el tema y que si le su-
mamos las particularidades del derecho público, que es lo que nuclea 
al FOFECMA, estos enfoques hay que ponerlos en los casos concretos, 
que es lo que intentó tratar allí.

Presentó un caso real y dijo que iba a mantener el anonimato y que 
a la Magistrada en cuestión le iba a poner “M”. 

Para presentar su caso, explicó que el Consejo de la Magistratura 
de Chubut parte de dos paradigmas: el primero es que es estamen-
tario. El constituyente intentó incluir en el Consejo a todos aquellos 
que colaboran en la construcción de la justicia incluyendo a los justi-
ciables. Entonces, contó al público presente que tienen un estamento 
de consejeros populares, un estamento de magistrados y funcionarios, 
un estamento de abogados, el Presidente del Superior Tribunal y una 
representación de los empleados judiciales, y enfatizó en que ninguno 
de los estamentos tiene mayoría absoluta, por lo cual el constituyente 
también los ha obligado a sentarse y discutir mucho a veces, no tanto 
otras, pero en esta discusión se suelen dar fenómenos interesantes. 
Además, aclaró, hay un equilibrio regional.

Afirmó que lo que más les interesa es la evaluación de los magistra-
dos; expresó que resulta imprescindible que los operadores judiciales 
tengan estabilidad pero que se ha discutido mucho –en Neuquén se ha 
discutido mucho– el tema que los operadores judiciales estén some-
tidos a una evaluación permanente. Se ha dicho que esta evaluación 
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permanente conspira contra la estabilidad propia, y existen los que 
postulan que no tienen que estar sometidos a ninguna evaluación, ob-
viamente salvo en el caso de las causales de destitución. “Es un tema 
de ardua discusión.”

Contó a los presentes que en Chubut hay una evaluación de oficio 
que se hace a los tres años que el magistrado o funcionario ingresa 
en funciones, y que la hace el Consejo. Que, además, es un proceso 
inquisitorial, es decir, “el Consejo conforma una comisión donde es-
tán representados todos los estamentos y va a buscar información, 
va a buscar la mugre.” Concluido este proceso de evaluación, que es 
ese desempeño de tres años, el Consejo declara satisfactorio o no ese 
desempeño del magistrado o funcionario y, en caso de que lo declare 
satisfactorio, recién ahí el magistrado o funcionario adquiere estabili-
dad propia del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Si lo decla-
ra insatisfactorio, existen dos posibilidades: la primera posibilidad es 
que lo remita a la autoridad de superintendencia en la medida que se 
considere que esa insatisfactoriedad no haya adquirido las notas dis-
funcionales para una destitución. 

En ese caso –cuenta– los jueces irán a un sumario interno en el 
Superior Tribunal de Justicia, los fiscales otro tanto por la Procuración y 
los defensores públicos otro tanto por la Defensoría General. Ahora bien:

… si la declaración de insatisfactorio de la persona amerita la destitución, 
el Consejo lo remite al Tribunal de Enjuiciamiento y este último tiene dos 
posibilidades: o confirma o destituye y lo tiene que hacer en seis meses a 
partir de la formación de la causa.

Aclara que esto ha sido modificado, pero que estaba vigente al mo-
mento del caso que presenta al auditorio de “M”.

El Consejo de Chubut también recibe la denuncia, por lo cual par-
ticipa de la etapa previa al Tribunal de Enjuiciamiento, es decir, que 
actúa como una especie de órgano de etapa preparatoria. Hay una 
denuncia por un hecho puntual que amerita la destitución de un ma-
gistrado o un funcionario, hay un juez instructor que es designado 
en caso que el Consejo considere que la denuncia tiene un mérito su-
ficiente como para abrir el proceso, y luego decide si lo remite o no 
al Tribunal de Enjuiciamiento. Aclara que más o menos es lo mismo 
que la evaluación pero, en este caso, son hechos puntuales pues hay 
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un juez instructor y en la evaluación no. Es una comisión que evalúa, 
toma información múltiple, va a hablar con compañeros de trabajo, 
con otros jueces, fiscales o defensores, colegios de abogados, se publi-
ca la evaluación en los medios de comunicación, por lo cual cualquier 
persona que tenga una queja, o sea, cualquier operador judicial puede 
acercarse y decir lo que quiera. Todo eso forma parte de la evaluación.

Vamos al caso: nuestra jueza “M” es jueza penal. La Comisión de evalua-
ción le hizo tres cargos puntualmente. El primero es inobservar la doctri-
na legal de la sala penal del Superior Tribunal. El segundo es confundir 
evidencia con prueba y por último confundir los roles entre acusar y juz-
gar. Todo derecho penal. 

Introduce otro apunte preliminar para explicar el caso testigo:
En 2006 Chubut reformó su Código Procesal Penal y evolucionó hacia un 
sistema de naturaleza acusatoria o material. Lo que tienen en la Provin-
cia de Buenos Aires es un sistema acusatorio no tan acusatorio como el 
de Chubut y lo que tienen en la Provincia de Buenos Aires y por ende en 
Chubut es mucho más acusatorio que el Código Procesal Penal de la Na-
ción que está en un proceso de reforma larguísimo que dicen que se con-
cretaría luego de las elecciones.

La particularidad de este sistema acusatorio y la que nos interesa para el 
caso concreto es la que tiene que ver con que hay una separación marcada 
de la función de acusar y juzgar: los jueces no pueden involucrarse en las ac-
tividades de investigación como sí hacen los jueces federales hoy en la Na-
ción, porque se entiende que el rol de acusar y juzgar son completamente 
diferentes. El juicio previo es: alguien acusa, alguien se defiende y un terce-
ro imparcial decide, lo cual no es imparcial si colabora con el que acusa. Hay 
una división estricta. Otro punto es la solución alternativa del conflicto, 
donde el juicio es la última razón. La herramienta de imponer penas debe 
ser la última en considerarse, pero lo concreto es que la implementación 
del Código generó interpretaciones diversas que se fueron aunando con la 
doctrina legal del Superior Tribunal que se fue expidiendo desde el 2006 en 
adelante. La magistrada “M” ingresó en funciones en el 2009, un período en 
el cual todavía el Código generaba controversias interpretativas. Lo que ha-
cía nuestra magistrada “M” era no darle pelota al Superior Tribunal, quien 
decía que el plazo razonable de juzgamiento era de una determinada forma 
y la magistrada “M” decía que era de otra manera y así en reiteradas opor-
tunidades; era una suerte de teléfono descompuesto entre otros temas. En 
una segunda manifestación, lo que nuestra magistrada hacía era concurrir 
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a los allanamientos. Hoy si le decimos a la prensa que un juez concurre a un 
allanamiento aplauden. El tema es que cuando el juez no debe investigar, 
no puede ir al allanamiento, porque lo otorga desde su despacho el día que 
corresponda. Y si va al allanamiento y después piden algún tipo de invalida-
ción de lo que ocurrió en el allanamiento no lo puede invalidar porque estu-
vo ahí. Con lo cual hay una suerte de confusión de roles que objetivamente 
se verificó en este supuesto. Y por último, nuestra magistrada confundía 
obviamente evidencia con prueba: esto es algo para los penalistas que en un 
proceso de naturaleza acusatoria toda la investigación se basa en eviden-
cias. No hay declaraciones testimoniales, no hay pericias, no hay nada, hay 
entrevistas con posibles testigos y peritos, hay prueba recién en el debate. 
Ingresa al juicio y en el juicio se convierte en prueba. Antes evidencia. Si se 
confunde evidencia con prueba en la etapa preparatoria se pide a los acusa-
dores que traigan y se le piden las normas sobre la adquisición probatoria 
cuando no hay prueba todavía.

Y prosiguió:
Aparentemente, esto es lo que hacía nuestra magistrada “M”, quien le pe-
día a los fiscales cosas que no tenía que pedirles en la etapa preparatoria, 
y que sí se les podía requerir una vez arribado el caso a juicio. Esto fue lo 
que la Comisión de evaluación entendió que eran las características de 
nuestra magistrada. La Comisión de evaluación llegó a esta conclusión. 
En una sesión donde tenía que tratarse la remisión del caso de “M” al Tri-
bunal de Enjuiciamiento, deciden mandarlo. El problema es que cuando 
estas conclusiones donde se llega cuando se analizan estos tres supuestos, 
y se tratan en el pleno, previamente hay un artículo del reglamento inter-
no que dice que le tienen que notificar las conclusiones a la sumariada. 
Esto no ocurrió: no hubo una notificación a la evaluada de las conclusio-
nes de la Comisión que dictaminó que el caso debía ir al tribunal de enjui-
ciamiento. El caso fue al tribunal de enjuiciamiento sin esta notificación. 
Desde ya que en el proceso de la evaluación la magistrada fue consulta-
da, sabía lo que se le imputaba pero el documento por el cual la comisión 
remitió al tribunal de enjuiciamiento, ese documento no fue notificado 
previo a la deliberación del Consejo que así lo decidió.

¿Qué pasó luego?
Cuando llega el caso al tribunal de enjuiciamiento, previamente hay una 
acusación del Procurador General. Esta acusación contiene las causales 
que la Comisión del Consejo identificó, por lo cual, hubo notificación a 
la sumariada del contenido de la acusación −que es el contenido de aquel 
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informe que no se le notificó en la etapa anterior−. Luego se reúne el Tri-
bunal de Enjuiciamiento y se la destituye. Obviamente, en el juicio oral, 
la evaluada también tuvo conocimiento de aquello que se imputaba. Se la 
destituyó. La evaluada/destituida “M” interpuso un recurso de casación. 
Otro pequeño apunte preliminar: aun para aquellos que dicen en Chubut 
que el procedimiento de destitución es un procedimiento político, se ad-
mite por vía jurisprudencial y por errores in procedendo –exclusivamen-
te− que el recurso de casación por destitución es admisible por vicios del 
procedimiento de destitución. Interpone recurso de casación nuestra 
evaluada ya destituida “M” y a su vez interpone una acción de amparo con 
medida cautelar. El contenido del recurso de casación lo debía resolver el 
superior tribunal en pleno en Chubut donde hay dos salas: sala Civil, sala 
Penal. El contenido del recurso era exactamente igual al contenido del 
amparo, es decir, basado en el argumento de que no le habían notificado 
el informe de la comisión de evaluación previo a tratarlo en el pleno del 
Consejo y remitieron igual su caso al tribunal de enjuiciamiento.

¿Cuáles fueron los resultados?
Un juez civil admite el amparo y admite la cautelar. Acá opera la idea de 
fuerza judicial, es decir, esa cautelar no prosperó porque no. La idea de la 
fuerza del sistema o sea nunca operó en la realidad porque no se le dio pelo-
ta pero estuvo la cautelar. El proceso sigue su evolución y el magistrado del 
amparo hace lugar a la acción de amparo. Con esa decisión, el recurso de 
casación todavía continuaba en el Superior Tribunal sin resolverse. Con esa 
decisión del amparo también hubiese prosperado otra cautelar que nues-
tra destituida “M” impulsó, que es con la sentencia de primera instancia no 
firme hay una cautelar ejecutoria o algo parecido y pidió su restitución al 
cargo, entonces ahí se generó un incidente en el cual había que discutir si 
se la reponía en el cargo o no. El recurso de casación continuaba en el Supe-
rior Tribunal sin resolver. Esta medida cautelar llega al Superior Tribunal 
y la mismo sala civil dice acá hay un problema de gravedad institucional, 
no la vamos a reponer. Hasta que en un determinado momento una nueva 
conformación dice si ahora hay que reponerla a nuestra destituida “M” y 
entonces regresa a impartir justicia como jueza cautelar hasta que el pro-
ceso del amparo evoluciona, hay una Cámara de Apelaciones que confirma 
la decisión del juez de primera instancia y dice que el Consejo debe renovar 
la evaluación porque hubo vicios de forma que no son otros que los que es-
tábamos hablando: no se le notificó el contenido de la comisión de evalua-
ción, y le ordena al Consejo que culmine la evaluación.



88

memorias 2017

¿Cómo siguió la situación de “M”?
En definitiva, el proceso sigue y culmina con el Superior Tribunal que de-
clara mal interpuestos o mal admitidos o extemporáneos o no fundados 
los recursos que había interpuesto la fiscalía de estado de la provincia, el 
consejo de la magistratura como parte y queda firme la decisión cautelar 
y ya nuestra jueza “M” restituida vuelve a ser jueza plena. En el medio de 
toda esta saga, la jueza “M” impartió justicia, entonces el Superior Tribu-
nal con posterioridad advierte que tiene el recurso de amparo, que el con-
tenido del recurso de casación es el mismo que la acción de amparo, y que 
en definitiva terminó adquiriendo firmeza y dice ya está, “M” nos ganó, 
perdimos. El problema es que “M” reclama los honorarios caídos y una 
compensación económica, una abultada suma de dinero. La situación 
actual es la siguiente: debería el Consejo culminar la evaluación de “M”. 
Culminar la evaluación de “M” por orden judicial significa la posibilidad 
de decidir que “M” tiene que volver al tribunal de enjuiciamiento, notifi-
carle cualquier informe que se haga y analizar la posibilidad de que “M” 
pueda ir al tribunal de enjuiciamiento. El tema es que si “M” va al tribunal 
de enjuiciamiento hay dos inconvenientes: el primero es que a los seis me-
ses para destituir o confirmar a un magistrado pasaron holgadamente y 
podría impetrar, peticionar la caducidad del proceso; y el segundo es que 
habría dado vueltas la posibilidad un non bis in idem, es decir, se la juzgaría 
nuevamente por aquello por lo cual ya se la juzgó.

La pregunta que se hizo el Dr. Montenovo y que le compartió al 
auditorio fue:

… el non bis in idem ¿se aplica a estos procedimientos? ¿Son políticos? ¿Son 
judiciales, administrativos judiciales? Y lo último en cuanto a los incon-
venientes: “M” tiene el derecho a adquirir la estabilidad propia pero no la 
puede terminar de adquirir en la medida en que no pueda terminar de ser 
evaluada, o sea, no podrá serlo hasta tanto no se despejen estos interro-
gantes si todo esto es una violación al non bis in idem o no.

Y remarca:
La cuestión es: se aplican las garantías como las entendemos en el proce-
so penal al procedimiento de destitución. Otro problema es: la jueza “M” 
¿tiene derecho a adquirir la estabilidad propia? Parece que sí. Me parece 
que lo más importante es lo siguiente: ¿cómo hacemos con lo que hizo “M” 
en el transcurso de todo esto? Cuando fue jueza cautelar, cuando adqui-
rió nuevamente estabilidad, que en realidad no la adquirió porque recién 
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adquiere estabilidad con la confirmación en el cargo. Es posible plantear 
una multiplicidad de recursos judiciales, que todos tengan el mismo con-
tenido por distintas vías, al mejor estilo alguien me va a dar bola. A alguien 
a lo mejor convenzo. En última instancia ¿esto no es una forma en que el 
sistema judicial genere más problemas que los que tiene que resolver?

Refirió a lo que se debate en las Jornadas del Foro:
De lo que hablamos en las Jornadas del FOFECMA siempre tratamos de que 
los operadores judiciales, o ver el perfil de los operadores judiciales, que 
tienen que saber derecho y si saben derecho mejor decimos, pero que tie-
nen que ser buenas personas. Ayer Marisa Herrera hablaba de la empatía 
de los jueces de familia que tienen que resolver conflictos, que tienen que 
ir al caso concreto. Estamos para resolver conflictos ajenos, de la mejor 
manera; los que pensamos que en el caso del derecho penal imponer pe-
nas es lo último que hay que hacer, creemos que hay formas alternativas 
de solucionar los conflictos y la última forma y la menos deseada porque 
implica adicionar un sufrimiento al propio de la conducta delictiva es la 
pena. Lo que es seguro es que no tenemos que agregar más conflictos a 
los que tenemos que resolver. Si aparte de tener que resolver conflictos 
en una sociedad cambiante, heterogénea, donde se han perdido básica-
mente aquellas pautas que manejamos con certeza desde hace 30 años, 
no sabemos el tema del género como decía Marisa ayer, el concepto de fa-
milia, tantas cosas que están en discusión, nosotros tenemos que resolver 
conflictos en ese contexto en que se discute todo, aquello que para bien o 
para mal estaba claro. Lo que no tenemos que hacer es agregarle conflic-
tividad a la que tenemos que manejar. Con estos problemas que no tene-
mos cómo evaluar nuestras propias conductas, y probablemente aquí ha 
ocurrido porque las decisiones de la jueza cautelar “M”, su emocionalidad 
cuando regresó, no era la mejor ni para con sus compañeros de trabajo, 
ni con el resto de los operadores del sistema, ni para con los justiciables.

Concluyó su exposición:
Tenemos que resolver conflictos y no agregar más conflictos, porque en 
definitiva, en última instancia, la construcción de los operadores judicia-
les es una política de estado, entonces, como acá nos juntamos para ver 
cómo elegimos a los mejores y cuál es el perfil, también tenemos que ver 
cómo hacemos para que racionalmente podamos sacar a los que no son 
tan buenos, porque en última instancia eso es intentar no agregar conflic-
tividad a la ya compleja conflictividad que tenemos que resolver.
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Sostuvo que los Consejos de la Magistratura son muy importantes 
en todo este proceso, y que algunos podrían tener problemas. Se refi-
rió a la entrevista personal de los postulantes, y expresó que es muy 
importante, y resaltó la importancia de los cursos de capacitación.

Agregó que resulta importante pensar en cómo se puede descon-
centrar la justicia contenciosa, afirmando que “La gente cree en la jus-
ticia. Hace muy poco que la gente opina en la televisión. No siempre 
los colegios de abogados ayudan, que es lo que deberían hacer. Se ter-
giversa la información a la gente.” 

Consideró fundamental el examen psicológico de quien ingresa al 
Poder Judicial a ejercer la función pública, y concluyó su exposición 
afirmando: “Mucho depende de la justicia que esto pueda encauzarse 
y mucho depende de los Consejos de la Magistratura.”

Al finalizar la conferencia se le entregaron obsequios al Dr. 
Hutchinson y concluyeron las Jornadas, con innumerables agradeci-
mientos y aplausos por el gran éxito que tuvieron.

Conferencia del dr. Tomás hutchinson: juridicidad y control 
jurisdiccional

Luego del primer panel del segundo día, tuvo lugar esta conferen-
cia, la cual fue presentada por la Dra. Iride Isabel Grillo, presidenta 
del Superior Tribunal de Justicia y del Consejo de la Magistratura de la 
Provincia de Chaco. 
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La Dra. Grillo, luego de una conmovedora presentación, le dio la 
palabra al Dr. Hutchinson, quien inició su exposición y agradeció a la 
Dra. Silvia Bianco y a los anfitriones de las Jornadas del FOFECMA, y 
expresó: “El juez revisa juridicidad, no revisa conveniencia”; y agregó: 
“El juez no administra, el juez juzga; los jueces no controlan solamente 
lo que es juridicidad”.

Afirmó que para estos supuestos siempre tiene que haber un dic-
tamen previo al acto administrativo. Luego se refirió al fallo “Casares 
c/ Banco Provincia”, de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, de la 
ciudad de Mar del Plata. Contó que en ese caso la Corte afirmó que: “la 
falta está probada, acá hay dos sanciones. Pero no fundamentó porque 
tomó la más grave. Por lo tanto esto es nulo”.

Manifestó que el juez del amparo es el primero que actúa, y que 
interviene a veces “con poco conocimiento de la cosa”; resuelve cosas 
políticas y a veces absurdas. Subrayó que muchas veces los juicios del 
amparo son necesarios si se hacen prudencialmente, pues “necesita-
mos esa actuación rápida pero con prudencia”. La gente acude al am-
paro. Es correcto que el juez dicte una medida, pero no siempre.

Luego de ello se preguntó: “¿Cómo se preparan los jueces? El exa-
men para entrar es bueno. Hay que estar capacitado, hay temas técni-
cos muy difíciles”.

Añadió, entre otros temas, que la Corte muchas veces se basó en 
principios. Dio como ejemplo el caso Fernández Arias, de 1958, en el 
que la Corte habló de la tutela judicial efectiva. Agregó: “Linares ha-
blaba de la razonabilidad de las leyes. Ahora estos principios vienen 
dados por la Corte Interamericana”.

Se refirió también a otro fallo de la Corte: el del caso Fontevecchia. 
Agregó que allí la Corte dijo que

… la Corte Interamericana no es una cuarta instancia e hizo bien en decir 
esto. En otros países nadie aplica Costa Rica como nosotros. Esto nos pue-
de perjudicar bastante: hemos perdido soberanía. Me parece bien pero 
hasta cierto punto. Hay que ver cómo sigue con lo que dijo la Corte: una 
cuarta instancia no es, pero lo que hay que ver es cómo coopera y eso me 
parece algo atinado.
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También opinó sobre la educación en la universidad, y dijo:
La facultad enseña cada vez peor. El problema es el contenido que es muy 
pobre. No saben pensar abstractamente y derecho es un pensamiento 
abstracto. Los Consejos de la Magistratura son los que deberían tratar de 
ver qué pueden hacer para que el que se recibe si no hace esto no puede 
ni siquiera pensar en presentarse a un examen. Además el juez va a admi-
nistrar una organización pequeña, pero ¿sabe administrar esto? ¿O sabe 
derecho solamente? Tiene que saber dirección, tiene que tener idea de es-
tas cosas que también son importantes.

Añadió que es necesario el control de lo que hace la administración, 
que hay que capacitar no solamente a los jueces sino también a los ase-
sores. “Nadie acepta un control” −expresó.

Agregó enfáticamente:
Los jueces tienen que hacer una capacitación no sólo jurídica sino además 
de cómo se organiza un juzgado, cómo se lo maneja, además del fondo de 
la cuestión. Yo creo que el amparo no puede ir a un juez contencioso. Hay 
que seleccionar a los jueces. Los jueces de familia están para otra cosa.

Aseguró que “Lo bueno del caso es que la gente acude más a la jus-
ticia, incluso ha politizado la cosa, lo que no debería ser”.

Invocó la memoria de su padre y dijo: “Hay que hablar poco de lo 
que uno sabe, y nada de lo que no sabe”. Añadió: “Y dedicarse a lo que 
uno puede hacer”.

Sostuvo que los Consejos de la Magistratura son muy importantes 
en todo este proceso, y que algunos podrían tener problemas. Se refi-
rió a la entrevista personal de los postulantes, y expresó que es muy 
importante, y resaltó la importancia de los cursos de capacitación.

Agregó que resulta importante pensar en cómo se puede descon-
centrar la justicia contenciosa, afirmando que “La gente cree en la jus-
ticia. Hace muy poco que la gente opina en la televisión. No siempre 
los colegios de abogados ayudan, que es lo que deberían hacer. Se ter-
giversa la información a la gente.” 

Consideró fundamental el examen psicológico de quien ingresa al 
Poder Judicial a ejercer la función pública, y concluyó su exposición 
afirmando: “Mucho depende de la justicia que esto pueda encauzarse 
y mucho depende de los Consejos de la Magistratura.”
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Al finalizar la conferencia se le entregaron obsequios al Dr. Hutchinson 
y concluyeron las Jornadas, con innumerables agradecimientos y aplau-
sos por el gran éxito que tuvieron.
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Convenio mARCo de ColAboRACión entRe el FoFeCmA y lA 
univeRsidAd PARís i PAnthéon-soRbonne

Durante el mes de junio del año 2017, la Presidenta del Foro Federal de 
Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República 
Argentina, Dra. Silvia Bianco, participó junto a otros representantes de 
la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires de un Seminario Intensivo de 
Derecho Digital, en la Universidad París 1 Panthéon-Sorbonne, para 
perfeccionarse en temas vinculados al servicio de administración de 
justicia, cibercrimen, transparencia y participación ciudadana.
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En el marco de la capacitación de la que participó la Dra. Bianco en 
París, y a los fines de cumplir con los objetivos propuestos al Comité 
Ejecutivo del Foro que preside, trabajó intensamente para lograr 
la presencia internacional del FOFECMA en la Universidad París 1 
Panthéon-Sorbonne, y logró, luego de una intensa labor, la suscrip-
ción de un convenio marco entre el FOFECMA y dicha universidad.

La Dra. Bianco señaló este célebre logro como “el principio de un 
largo camino de capacitación y de intercambio de experiencias en el 
ámbito judicial entre la prestigiosa Universidad de Sorbonne de París 
y nuestro país a través de FOFECMA”.

La presidente del FOFECMA firmó dicho convenio con la notable 
universidad parisina, representada en ese acto por su presidente, 
George Haddad, a los efectos de promover la organización conjunta de 
actividades, la constitución de equipos de investigación y perfecciona-
miento, como así también la participación en conferencias, semina-
rios, coloquios e intercambio de investigación y publicaciones, que se 
podrán realizar tanto en Argentina como en Francia.

Convenio mARCo de ColAboRACión entRe el FoFeCmA y lA 
deleGACión de AsoCiACiones isRAelitAs ARGentinAs (dAiA)

Siguiendo con el plan de visibilidad y mejora del fortalecimiento 
de los lazos interinstitucionales del FOFECMA, el 19 de junio la Dra. 
Silvia Bianco suscribió, en su carácter de presidente del FOFECMA, un 
convenio marco de colaboración institucional con el titular de la DAIA, 
Ariel Cohen Sabban.

El acuerdo firmado resuelve el compromiso a la colaboración insti-
tucional, a partir de la disponibilidad de los recursos propios de cada 
organización, como así también a realizar todo tipo de acciones y pro-
yectos tendientes a promover la diversidad y la inclusión, la realiza-
ción de actividades conjuntas e intercambio de experiencias, informa-
ción y conocimiento a todos los Consejos de la Magistratura del país.
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Convenio mARCo de ColAboRACión entRe el FoFeCmA y lA 
univeRsidAd PRivAdA telesuP (PeRú)

El viernes 13 de octubre de 2017 la presidente del FOFECMA, Dra. 
Silvia Bianco, se reunió con las autoridades de la Universidad Privada 
Telesup, y en el marco de dicho encuentro se firmó un convenio marco 
de colaboración académica entre el Foro y dicha institución educativa.

El objeto del convenio se orientó a establecer mecanismos de co-
operación, lineamientos y términos generales de colaboración y coor-
dinación académica entre ambos organismos, comprometiéndose las 
partes a desarrollar y promover actividades académicas y de investiga-
ción acorde con sus necesidades y objetivos comunes. Ello, con el fin 
de fortalecer el desempeño de las funciones de ambas instituciones 
vinculadas a la administración de la justicia, haciendo efectivos meca-
nismos para elevar la calidad del servicio judicial.
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Convenio esPeCíFiCo de ColAboRACión entRe el FoFeCmA 
y el ministeRio PúbliCo FisCAl de lA CiudAd AutónomA de 
buenos AiRes

El 17 de octubre de 2017 la presidente del FOFECMA, Dra. Silvia 
Bianco, suscribió un convenio específico de colaboración entre el Foro 
y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (MPF).

Dicho convenio tuvo como principal objetivo fortalecer el vínculo 
institucional entre el FOFECMA y el MPF e instrumentar la voluntad 
de cooperación entre ambas partes, a efectos de fomentar la partici-
pación y lograr la difusión del Congreso Internacional: Gobernanza 
Inteligente e Innovación Inclusiva. Desafíos y oportunidades para promover la 
efectividad de los derechos en la Cuarta Revolución Industrial, que se llevaría 
a cabo los días 23 y 24 de noviembre de 2017 en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Buenos Aires. 

El Congreso tendría como finalidad crear un espacio de diálogo so-
bre la gobernanza y la innovación inclusiva para debatir sobre los de-
safíos y oportunidades que se presentan durante la Cuarta Revolución 
Industrial para promover la efectividad de los derechos. 

Tal evento proponía reunir a expertos de distintas disciplinas del 
ámbito nacional e internacional para participar en una discusión al-
rededor de cuatro ejes temáticos: (i) Gobernanza y Tecnologías de la 
Información y Comunicación: “Internet. Gobierno abierto. Inteligencia 
Artificial y Derechos Humanos.”; (ii) Cibercrimen: “Desafíos del dere-
cho penal en la era digital”; (iii) Neurociencia y Derecho: “Cómo las 
neurociencias pueden ayudar en el proceso de toma de decisiones 
de los operadores jurídicos”; (iv) Innovación, Economía y Derecho: 
“Ciudades inteligentes, Nudges y Economía del comportamiento”.

De allí la importancia de vincularse con el FOFECMA, no sólo por 
el interés que despiertan las temáticas para todos los Consejos de la 
Magistratura del país, sino para invitarlos a que asistan al evento sin 
perjuicio de las distancias, pues este contaría con la posibilidad de par-
ticipar en la modalidad presencial o virtual (transmisión online).
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Convenio mARCo de ColAboRACión entRe el FoFeCmA y lA 
univeRsitA deGli studi di toRino

En el marco de las visitas institucionales realizadas en la Ciudad 
de Turín, Italia, la última semana de octubre de 2017, la Presidente del 
FOFECMA, Dra. Silvia L. Bianco, se reunió con las autoridades de la 
Universita degli Studi di Torino.

Allí, decidieron suscribir un convenio marco de colaboración aca-
démica, con el fin de fortalecer vínculos entre ambas instituciones y 
cooperar en la organización conjunta de actividades de capacitación, 
participación de visitas y estancias de perfeccionamiento para todos 
los Consejos de la Magistratura argentinos, como así también en con-
ferencias, coloquios, seminarios y exposiciones.
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VISITAS INTERJURISDICCIONALES

ConCuRsos PúbliCos de los Consejos de lA mAGistRAtuRA 
ARGentinos

En el marco de lo resuelto por el Comité Ejecutivo en la reunión 
del 19 de mayo de 2017, los miembros del FOFECMA fueron informan-
do las fechas de las distintas etapas de los concursos públicos de opo-
sición y antecedentes que se realizarían en sus jurisdicciones, con el 
propósito de que los demás miembros puedan visitarlas.

De esa forma, se realizaron diferentes visitas presenciales en diver-
sos concursos públicos de varias provincias argentinas.

visita presencial al Consejo de la magistratura y jurado de 
enjuiciamiento de la provincia del Chaco- 14 y 15 de agosto de 2017

El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires realizó 
una visita presencial al Concurso para Defensor para la Defensoría Oficial 
N° 1 de la Ciudad de General San Martín, que se llevó a cabo los días 14 y 
15 de agosto de 2017 en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.

En esta oportunidad, el Consejo de la Magistratura y Jurado de 
Enjuiciamiento de la Provincia del Chaco invitó al resto de los orga-
nismos a participar del examen de oposición y del examen oral del 
concurso público referido en el párrafo precedente los días lunes 14 
y martes 15 de agosto del año en curso. Como consecuencia de ello, la 
Dra. Mercedes Adrogué, funcionaria judicial de la Oficina de Enlace 
del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires con el 
FOFECMA, viajó a Resistencia, Chaco, con el fin de asistir y presenciar 
estas etapas concursales en el Consejo de la Magistratura Chaqueño.
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desarrollo del Concurso para defensor para la defensoría oficial n° 1 
de la Ciudad de General San martín − normativa aplicable

El Sistema de Selección para la Designación de Jueces y Represen-
tantes del Ministerio Público, sujetos al Jurado de Enjuiciamiento, se 
rige por lo dispuesto en la Ley N° 4885, que reglamenta dicho sistema, 
junto con su reglamentación pertinente; quedan comprendidos tam-
bién los jueces de Paz letrados y legos.1 

1. Para el examen de oposición, el Consejo de la Magistratura dispondrá la constitución 
de la Comisión Examinadora que fuere necesaria, la que deberá estar integrada por tres 
miembros titulares y tres suplentes, cuyos desempeños podrán ser remunerados en los 
supuestos previstos por los incisos b) y c) de este artículo, de acuerdo con lo que deter-
mine la reglamentación dictada por ese Consejo al efecto y en el marco de su factibili-
dad presupuestaria. Dicha Comisión estará conformada de la siguiente manera: a) Un 
Miembro del Poder Judicial, que no integre el Consejo de la Magistratura, designado en 
la forma que establezca la reglamentación. b) Un profesor titular o adjunto −por concur-
so− de las universidades nacionales, públicas o privadas reconocidas y autorizadas por 
el Ministerio de Educación de la Nación, con autorización definitiva de la CoNEAU, de 
la especialidad de la vacante que se trate cubrir, a propuesta del respectivo Rectorado. 
c) Un abogado de la matrícula, con más de quince años de antigüedad en el ejercicio 
de la profesión, designado por el Consejo de la Magistratura, previo sorteo público de 
la lista que al efecto confeccionará el organismo que tenga a su cargo el control de la 
matrícula. d) En los casos en que las vacantes a cubrirse correspondan a tribunales con 
jurisdicción en materias especiales o novedosas, el Consejo de la Magistratura podrá 
integrar la comisión examinadora con un magistrado de otra provincia o de tribunales 
Federales con una antigüedad en la especialidad o en la materia, no menor a diez años 
en reemplazo del miembro del Poder Judicial. Recepcionada la notificación de la vacan-
te, el Consejo de la Magistratura convocará a concurso en un lapso de tiempo no mayor 
a quince días, el cual deberá realizarse dentro de los cuarenta días de la última fecha de 
publicación de la convocatoria. Dentro de los diez días posteriores a la finalización del 
examen de oposición, y evaluados los antecedentes de los que lo hubieran aprobado, el 
Consejo de la Magistratura, previa entrevista pública de valoración con los aspirantes, 
elaborará la propuesta correspondiente. En caso de existir disidencias se establecerá 
el orden de méritos correspondientes a las opiniones mayoritarias y minoritarias del 
cuerpo. Inmediatamente de producida la decisión definitiva, se efectuará la propuesta 
al Superior Tribunal de Justicia, de acuerdo al art. 158 de la Constitución de la Provincia 
del Chaco 1957/1994. Los resultados de los concursos anuales de oposición mantendrán 
su vigencia por dos años, a partir de la fecha de su realización. La reglamentación per-
tinente de la Ley N° 4885/01 dispone que en el mes de octubre de cada año, el CONSEJO 
DE LA MAGISTRATURA procederá a constituir las Comisiones Examinadoras confor-
me lo dispuesto por el art. 7 de la Ley N° 4885, a efectos de convocar al concurso anual que 
establece su art. 2. Constituidas las distintas Comisiones Examinadoras y aprobados los 
respectivos programas por el Consejo, este procederá a efectuar la convocatoria confor-
me a lo dispuesto por la Ley Nº 4885, art. 2, fijándose las fechas en que tendrá o tendrán 
lugar los concursos de oposición.
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Pruebas de oposición (escrita y oral)2 

Se llevaron a cabo en la sede del Consejo de la Magistratura, sito en 
la calle América 117, de la ciudad de Resistencia, Chaco, los días 14 y 15 
de agosto pasados.

El programa para las citadas pruebas de oposición es confecciona-
do por los integrantes de la Comisión Examinadora, cuya constitución 
es dispuesta por el Consejo de la Magistratura. Está integrada por tres 
miembros titulares y tres suplentes, conformada por: a) un miembro 
del Poder Judicial, que no integre el Consejo de la Magistratura; b) un 
profesor titular o adjunto −por concurso− de las universidades nacio-
nales, públicas o privadas reconocidas y autorizadas por el Ministerio 
de Educación de la Nación, con autorización definitiva de la CoNEAU; 
y c) un abogado de la matrícula, con más de quince años de antigüe-
dad en el ejercicio de la profesión, designado por el Consejo de la 
Magistratura, previo sorteo público de la lista que al efecto confeccio-
nará el organismo que tenga a su cargo el control de la matrícula.3  

2. De acuerdo con la Reglamentación del art. 7 de la Ley Nº 4885, la prueba de oposición 
será verbal y escrita; la primera será pública para los participantes y la segunda será 
anónima. La prueba verbal y pública para los participantes se cumplimentará con la pre-
sencia de los postulantes que hayan rendido su examen oral para asegurar la igualdad 
de oportunidades ante las preguntas que formule la Comisión Examinadora. La prueba 
escrita y anónima: el anonimato que requiere la ley será asegurado mediante el sistema 
de pseudónimos previstos por el Consejo. Al momento del examen cada postulante ex-
traerá de una urna un papel impreso con el pseudónimo, el que deberá ser consignado 
en las hojas entregadas por la persona que designe el Consejo, debidamente selladas y 
rubricadas. El papel desinsaculado con el pseudónimo contendrá una ficha personal en 
blanco a llenar por cada postulante, que será colocada por este en un sobre, que cerrado 
y lacrado será conservado por el Secretario del Consejo hasta que se efectué la corrección 
de los exámenes escritos y orales, a los efectos de determinar el orden de mérito. La aper-
tura de los sobres se hará en presencia de los postulantes, el día y hora fijados a tal fin.
3. Art. 9: Para el examen de oposición, el Consejo de la Magistratura dispondrá la 
constitución de la Comisión Examinadora que fuere necesaria, la que deberá estar 
integrada por tres miembros titulares y tres suplentes, cuyos desempeños podrán 
ser remunerados en los supuestos previstos por los incisos b) y c) de este artículo, de 
acuerdo con lo que determine la reglamentación dictada por ese Consejo al efecto y 
en el marco de su factibilidad presupuestaria. Dicha Comisión estará conformada 
de la siguiente manera: a) Un miembro del Poder Judicial, que no integre el Consejo 
de la Magistratura, designado en la forma que establezca la reglamentación. b) Un 
profesor titular o adjunto -por concurso- de las universidades nacionales, públicas o 
privadas reconocidas y autorizadas por el Ministerio de Educación de la Nación, con 
autorización definitiva de la CoNEAU, de la especialidad de la vacante que se trate 
cubrir, a propuesta del respectivo Rectorado. (Modificado por art. 1 de Ley Nº 7961/16). 



104

memorias 2017

En este concurso fueron designados la Dra. Claudia Karina Feldmann 
(jueza del Juzgado del Menor de Edad y la Familia N° 1), la Dra. Pura 
Cristina Gauna (docente universitaria) y el Dr. Miguel Ángel Feldmann 
(abogado de la Circunscripción de General San Martín), respectivamente.

la prueba escrita

Esta prueba se realizó el lunes 14 de agosto del corriente y consistió 
en la entrega de una copia de dos expedientes reales; los concursantes 
debían, en el primero de ellos (un caso de filiación) redactar una de-
manda en base a los hechos expuestos en el caso sorteado, indicando 
los actos y requerimientos previos necesarios para el planteo de la ac-
ción según correspondiere; respecto del segundo expediente (un caso 
de restricción a la capacidad), debían elaborar un dictamen.

La metodología de la prueba escrita fue la siguiente: se presentaron 
en este Concurso 10 postulantes, quienes al ingresar a la sala donde 
realizarían la prueba escrita procedieron a retirar cada uno de ellos un 
papel de una urna, que contenía el pseudónimo con el que cada uno 
firmaría el examen escrito, a los fines del anonimato de esta prueba. 

c) un abogado de la matrícula, con más de quince años de antigüedad en el ejercicio 
de la profesión, designado por el Consejo de la Magistratura, previo sorteo público 
de la lista que al efecto confeccionará el organismo que tenga a su cargo el control de 
la matrícula. En los casos en que las vacantes a cubrirse correspondan a tribunales 
con jurisdicción en materias especiales o novedosas, el Consejo de la Magistratura 
podrá integrar la comisión examinadora con un magistrado de otra provincia o de 
tribunales federales con una antigüedad en la especialidad o en la materia, no menor 
a diez años en reemplazo del miembro del Poder Judicial. (Modificado por art. 1 de 
la Ley Nº 5270/03 y art. 1 de la Ley Nº 5809/06). De acuerdo con la reglamentación, la 
Comisión Examinadora estará conformada por: A) Un miembro del Poder Judicial que 
no integre el Consejo de la Magistratura, designado entre los señores magistrados y 
funcionarios del Poder Judicial de la lista que será solicitada al Superior Tribunal de 
Justicia a sus efectos. B) Un abogado, con diez (10) años de antigüedad en el ejercicio 
de la profesión, de una lista elaborada por el organismo que tenga a su cargo el control 
de la matrícula. C) Un magistrado de la Justicia de Paz o funcionario de la Inspectoría 
de Justicia de Paz, de un cargo superior o similar jerarquía que corresponda al cargo a 
concursar. Teniendo presente las pautas reglamentarias para los demás concursos, en 
lo pertinente. Los antecedentes serán valorados por el Consejo de la Magistratura, de 
acuerdo a las normas vigentes al respecto, previa entrevista del art. 11 de la Ley N° 4885.
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la prueba oral

Esta prueba se llevó a cabo el martes 15 de agosto del corriente, con 
la presencia de 9 de los 10 postulantes, habiéndose sorteado uno de los 
nueve temas del programa confeccionado por la Comisión Examinadora 
el día anterior, de entre los postulantes a través del sistema de bolillero. 
Los postulantes fueron convocados de a uno a la sala donde se encontra-
ban los tres miembros de la Comisión Examinadora –sin la presencia de 
público a pesar de ser de carácter público− y cada uno de ellos desarrolló 
el punto elegido dentro del tema asignado, y luego fueron preguntados 
por la Comisión sobre otros puntos de dicho tema.

Esta prueba duró entre 30 y 40 minutos para cada postulante; los 
miembros de la Comisión procedieron a evaluar a cada uno, tomando 
nota en la computadora de cada evaluación, teniendo en cuenta el co-
nocimiento del tema, la forma de exponerlo, la claridad en su exposi-
ción, la terminología jurídica, el conocimiento de fallos sobre el tema, 
entre otras cuestiones.4 

4. Conforme la normativa vigente, el día establecido para la oposición, previo sorteo 
del orden de exposición oral de los postulantes, el que resultare desinsaculado en 
primer término procederá, a su vez, a extraer del bolillero habilitado a tal efecto un 
tema para el examen práctico y otro para el oral, serán aplicables para la totalidad de 
los candidatos. El examen práctico tendrá forma de sentencia, dictamen o análisis 
de una causa, relacionado al tema sorteado. Para su elaboración podrán consultarse 
los libros existentes en la Biblioteca del Poder Judicial. La Comisión Examinadora 
establecerá en cada oportunidad, el término de duración del examen que, en ningún 
caso, podrá ser inferior a cuatro (4) horas. La extensión de los respectivos trabajos 
prácticos no podrá ser condicionada a límite cuantitativo alguno. Concluido el exa-
men práctico, los postulantes pasarán al examen oral, el que versará sobre el tema 
sorteado al efecto y tendrá una duración máxima de cincuenta (50) minutos. Si los 
postulantes fueran numerosos, la Comisión Examinadora estará facultada para es-
tablecer un cuarto intermedio.
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dictamen de la Comisión examinadora5 

La corrección de la prueba escrita se realizó al finalizar la prue-
ba oral, el día martes 15 de agosto, donde los tres miembros de la 
Comisión Examinadora debatieron luego de la lectura de cada uno 
de los exámenes, y evaluaron si los concursantes resolvieron correc-
tamente el caso. Tuvieron en consideración cómo fue la redacción, si 
tuvieron en cuenta las pruebas del expediente, si la demanda cumplía 
con los aspectos formales, si había un fundamento jurídico, citas doc-
trinarias y jurisprudenciales, forma de plantear la demanda, la prue-
ba, la legitimación pasiva, la claridad expositiva, la contundencia en la 
argumentación, la normativa y jurisprudencia aplicables al caso con-
creto. Dicha evaluación sería luego elevada al Plenario de Consejeros. 
Los integrantes de la Comisión Examinadora analizaron cada uno de 
los exámenes escritos, dictaminaron respecto de cada uno de ellos, 
para luego de identificado cada pseudónimo con el descubrimiento de 
la ficha presentada el día de rendir la prueba escrita, agregarlo al dic-
tamen con la evaluación efectuada por dicha Comisión respecto de la 
prueba oral rendida por cada concursante.

El resultado del examen de oposición integra la calificación final. Las ca-
lificaciones de las pruebas escrita y oral no tienen puntaje. A título reso-
lutivo, la Comisión Examinadora dispone, tan sólo, si el postulante “HA 
ALCANZADO O NO HA ALCANZADO EL NIVEL DE EXCELENCIA NE-
CESARIO PARA CUBRIR EL CARGO CONCURSADO”.

5. Finalizadas las oposiciones, la Comisión Examinadora deberá producir su corres-
pondiente dictamen en un plazo no mayor de cuatro (4) días, contados a partir de la 
recepción de la última. El dictamen deberá contener, bajo sanción de inadmisibili-
dad, respecto de cada uno de los postulantes examinados, expresa referencia de los 
motivos y fundamentos de la evaluación formulada por sus miembros en orden a las 
siguientes pautas de ponderación: rendimiento del trabajo, claridad estilística, capaci-
dad lógica y versación jurídica. A título resolutivo dispondrá, tan sólo, si el postulante 
“HA ALCANZADO O NO HA ALCANZADO EL NIVEL DE EXCELENCIA NECESARIO 
PARA CUBRIR EL CARGO CONCURSADO”. Asimismo, la fundamentación amplia-
mente justificada en caso de que se aconseje declarar desierto el concurso. De no exis-
tir unanimidad en la Comisión Examinadora, se producirán tantos dictámenes como 
posiciones existieran, los que serán elevados al Consejo de la Magistratura. Concluidos 
los exámenes de oposición y evaluados los antecedentes, el Consejo elaborará una lis-
ta, por orden alfabético, de los postulantes que hayan aprobado el examen. Producida 
la o las vacantes, y efectuada que fuere la comunicación por el Superior Tribunal de 
Justicia, se procederá de acuerdo a los arts. 9 y 10 de la ley, a efectuar la propuesta de 
acuerdo al art. 158 de la Constitución provincial.



107

fofecma

En la fecha de llevarse a cabo los exámenes escrito y oral, la entre-
vista aún no había sido fijada.

los antecedentes

Los antecedentes darán puntaje, pero no pueden ser excluyentes 
de la participación de un postulante.

El Consejo de la Magistratura evaluará los antecedentes teniendo 
en cuenta: a) La función judicial y/o ejercicio profesional del postu-
lante. b) Desempeño de cátedra universitaria en materia jurídica, u 
otra actividad docente relativa al fuero. c) El Doctorado en Ciencias 
Jurídicas y Sociales y posgrado en materia afín al fuero a cubrir. 
d) Dictado de cursos o conferencias, concurrencias a cursos, confe-
rencias y congresos en los que hubiere participado, y tengan relación 
con el cargo a cubrir. e) Publicaciones de carácter jurídico en revistas 
especializadas, que tengan relación con el cargo a cubrir. La presente 
enumeración es meramente ejemplificativa, pudiendo el Consejo de la 
Magistratura solicitar los antecedentes que crea conveniente a efectos 
de ilustrar al cuerpo sobre el perfil del candidato.

Fijada la fecha del examen de oposición, y cerrada la inscripción, 
los postulantes, cualquiera fuere la causa, no podrán solicitar su 
postergación.

examen de aptitud psicofísica

Confeccionada la lista prevista en el artículo 9 (citado en la nota 4), 
el Consejo de la Magistratura, por conducto de su Presidente, notifica-
rá a los concursantes que la integran, con una anticipación no menor 
a tres (3) días, el lugar y fecha en que deberán presentarse a fin de la 
realización del examen de aptitud psicofísica, que se efectuará por in-
termedio de los profesionales de la salud que a tal fin serán designados 
por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste.6 

6. Confeccionada la lista prevista en el art. 9, el Consejo de la Magistratura por con-
ducto de su Presidente, notificará a los concursantes que la integran, con una antici-
pación no menor a tres (3) días, el lugar y fecha en que deberán presentarse a fin de la 
realización del examen de aptitud psicofísica, que se efectuará por intermedio de los 
profesionales de la salud que a tal fin serán designados por la Facultad de Medicina 
de la Universidad Nacional del Nordeste, debiendo ser uno de la especialidad de la 
medicina general, clínica y/o que la entidad oficiada estime apto para pronunciarse 
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Previo a encomendar la elaboración de dichos exámenes, el Consejo 
de la Magistratura definirá las características del cargo a ocupar y 
lo transmitirá al servicio médico interviniente, para el diseño de las 
pruebas médicas, psicológicas y psicotécnicas para evaluar a los pos-
tulantes. El resultado de estos exámenes tendrá carácter confidencial.

El examen psicofísico tendrá una validez de dos (2) años) desde la 
fecha de su expedición, pudiendo ser invocado por el aspirante que 
se lo hubiera realizado en todos los concursos en que participe du-
rante dicho lapso.

sobre el estado de salud física del postulante y uno de la especialidad en psiquiatría 
y/ psicología con competencia para evaluar la aptitud psíquica del postulante. Para el 
supuesto de que la facultad de Medicina de la U.N.N.E. no contare con profesionales 
disponibles, podrá oficiarse a otras Facultades de Medicina y/o Psicología, públicas o 
privadas, al mismo fin. En todos los casos será además obligatorio el examen toxico-
lógico a fin de detectar el consumo de estupefacientes. Asimismo, podrá el Consejo de 
la Magistratura oficiar al Colegio de Psicólogos de la Provincia del Chaco y también 
a otras universidades que cuenten con las carreras de Medicina y Psiquiatría para la 
realización de los exámenes psicofísicos, atendiendo las circunstancias de cada con-
curso. Del mismo modo, podrá requerirse el concurso del Colegio de Psicólogos de la 
Provincia del Chaco para los mismos fines. Los resultados de dicho examen tendrán 
carácter confidencial y sólo tomarán estado público cuando, a juicio del Consejo, cons-
tituyan fundamento específico que obste a la designación de un concursante y este 
impugne la decisión fundada en tal extremo. Cada concursante, cuando lo solicite por 
escrito, puede conocer los resultados que le conciernan personalmente. El examen de 
aptitud psicofísica para el cargo concursado será confeccionado de manera fundada 
por parte de los profesionales médicos designados por el Consejo de la Magistratura a 
propuesta de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, y debe 
estar integrado al menos por un médico clínico y un profesional idóneo en la salud 
psíquica, debiendo emitir los dictámenes de aptitud para el cargo en el plazo de cinco 
(5) días de realizado el examen al concursante. Previo a encomendar la elaboración de 
dichos exámenes, el Consejo de la Magistratura definirá las características del cargo a 
ocupar y lo transmitirá al servicio médico interviniente, para el diseño de las pruebas 
médicas, psicológicas y psicotécnicas para evaluar a los postulantes. El resultado de 
estos exámenes tendrá carácter confidencial. Los informes emitidos por el servicio 
médico respecto de la aptitud psicofísica de los concursantes serán considerados y 
valorados por el Consejo de la Magistratura, como elemento de juicio respecto de la 
idoneidad de los concursantes para ocupar el cargo al que aspira, junto a los restantes 
antecedentes y el resultado de la prueba de oposición, conformando su análisis global, 
razonado y crítico, el material que debe servir para la motivación de la decisión final 
perfeccionada en la selección y propuesta. Este examen psicofísico constituye la cons-
tancia de aptitud psicofísica reglada en el inciso e) del art. 4 de la Ley N° 4885.
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elevación de propuestas al plenario de consejeros − remisión al 
Superior Tribunal de justicia

Luego de las deliberaciones que realice el cuerpo con relación a 
las propuestas para cubrir cargos vacantes,7 se remitirán al Superior 
Tribunal de Justicia, las que serán absolutamente secretas.

Las solicitudes para cubrir cargos vacantes deberán ser presenta-
das por los interesados ante la Secretaría del Consejo, quien las pondrá 
en conocimiento del cuerpo o a través de propuestas de sus miembros. 
Las proposiciones serán consideradas sobre la base de los anteceden-
tes técnicos y judiciales, evaluándose también sus dotes morales y con-
ducta, apreciados de acuerdo a los antecedentes y en una entrevista 
que podrá fijar el Consejo de la Magistratura con él o los aspirantes a 
cubrir el cargo vacante.

Toda propuesta que se formule para cubrir cargos deberá pasar a 
estudio, y la decisión del Consejo no podrá ser adoptada en la reunión 
en que tuvo entrada aquella, salvo el voto unánime de todos los miem-
bros, es decir siete.

Toda candidatura que cuente con el voto de cuatro de sus cinco 
miembros presentes, como mínimo, tendrá validez de propuesta y 
será remitida al Superior Tribunal de Justicia.

En caso de que ningún postulante reúna la mayoría exigida regla-
mentariamente, se podrán formular nuevas propuestas y, de no pro-
ducirse estas en la segunda reunión posterior, se votará nuevamente 
entre los pretendientes existentes.

La decisión que en cualquier sentido adopte el Consejo de la Magistratura no 
es susceptible de recurso alguno y, en consecuencia, los informes que puedan 
recabarse por los interesados serán rechazados sin más trámite. La persona 
propuesta por el Consejo de la Magistratura es quien será designada, y el 
Superior Tribunal de Justicia es quien formalmente le tomará juramento.

7. La propuesta del Consejo de la Magistratura al Superior Tribunal de Justicia es úni-
ca, y dicho tribunal solamente designa, no habiendo ternas como en otros Consejos 
de la Magistratura.
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visita presencial al Consejo de la magistratura de la provincia de Río 
negro – 21 de septiembre de 2017

El Dr. Martín Montenovo, en representación del Consejo de la 
Magistratura de la Provincia del Chubut, realizó una visita presen-
cial al Concurso para cubrir cuatro cargos de juez del tribunal de 
Impugnación Penal de la Provincia de Río Negro, que se llevó a cabo el 
día jueves 21 de septiembre de 2017 en la Ciudad de Viedma.

La importancia del indicado concurso radica en la reciente reforma 
del Código Procesal Penal provincial, ya que el Tribunal a constituir-
se con las personas seleccionadas será el primero en su especie en la 
historia de la justicia rionegrina. Tiene, de acuerdo al orden adjetivo 
sancionado recientemente, el rol de revisar las decisiones más tras-
cendentes del proceso, tales como condenas y absoluciones, siendo el 
cuerpo referido la instancia previa al agotamiento de la vía judicial del 
fuero penal antes de la intervención del Superior Tribunal de Justicia.

El mecanismo de selección de acuerdo a lo que presenció el Dr. 
Montenovo consta de tres etapas. Una de puntuación de antecedentes 
que otorga un máximo de hasta 20 puntos; la siguiente de naturaleza 
técnica, escrita, que otorga un máximo de hasta 40 puntos; y por últi-
mo una entrevista personal ante el pleno, donde se indaga respecto al 
perfil del postulante y que otorga un máximo de hasta 40 puntos. 

La etapa de evaluación de los antecedentes la realiza el Consejo; otor-
ga la calificación por escrito, y los postulantes y el jurado académico ya sa-
ben el orden de mérito en que arriban a la etapa siguiente los postulantes.

El Dr. Montenovo, a la vez de haber concurrido para realizar la visita, 
fue convocado como jurado académico, por lo cual presenció la etapa de 
la prueba técnica. Esta se llevó a cabo en las instalaciones del edificio del 
Poder Judicial, en un lugar amplio y cómodo; consistió en la elaboración 
de dos trabajos prácticos, uno real y otro figurado, mediante el cual se 
les exigió a los postulantes situarse en el rol al cual aspiran, analizando 
la sentencia de condena, y sobre la base de cinco consignas y otras tantas 
referidas a un caso hipotético construido al efecto del examen.

La actividad comenzó a las 9 horas y se extendió, con un pequeño 
receso de 1 hora, hasta las 19 horas. Desde ya que semejante extensión 
de la prueba escrita implicó un esfuerzo notorio para los 9 postulantes 
que, en definitiva, afrontaron la etapa.
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Actualmente se encuentra en proceso de elaboración el informe aca-
démico, confeccionado por los tres jurados convocados, concluido lo 
cual se pasará a la etapa de la entrevista personal a la cual, de ser posible, 
se intentará concurrir a los efectos de completar la visita realizada.

Conclusiones parciales

1. El trato dispensado tanto por el Dr. Ricardo Apcarián, 
Presidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia de 
Río Negro, como por la Dra. Guillermina Nervi, Secretaria del 
Consejo de la Magistratura, y la Sra. Anoné Escot, Jefa del Área 
de Concursos, fue excelente, así como el del resto del perso-
nal del Consejo y de otras dependencias judiciales. Si bien el 
Consejo no tiene demasiado personal, por lo cual la tarea se 
intensifica para aquellos recursos humanos que se encargan 
del trabajo específico del organismo, mucho más teniendo en 
cuenta la extensión territorial de la provincia, sus distintas re-
giones y las particularidades que todo ello acarrea para los con-
cursos, el cometido se cumple perfectamente.

2. El sistema se presenta balanceado en cuanto al peso específico 
de cada una de las etapas de los concursos. No obstante, po-
dría incluir una parte técnica oral, y resulta llamativo que, de 
acuerdo a la reglamentación vigente, los jurados convocados 
no puedan deliberar la calificación asignada a los postulantes. 
Consultadas al respecto las autoridades del Consejo, mani-
festaron que ello obedece al diagrama de la ley vigente, la que 
posiblemente sea objeto de una reforma en el mediano plazo, 
necesidad de reforma en la que coincidieron.

3. El sistema de anonimización de las producciones escritas funcio-
na perfectamente, lo que aporta a la transparencia del proceso de 
selección y, de hecho, los jurados académicos que son convocados 
en tanto ajenos a la provincia de Rio Negro, al corregir, carecen 
del dato relativo a la identidad de las producciones a evaluar.

En definitiva, la experiencia en el Consejo de la Magistratura de la 
Provincia de Río Negro no sólo demuestra la viabilidad del sistema, 
el compromiso de quienes lo llevan adelante y los buenos resultados 
obtenidos, sino que también forma parte del rico bagaje del derecho 
público provincial argentino en lo referente al mecanismo de selec-
ción de magistrados y funcionarios que quizás obedezca a un molde 
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común, pero que atiende a las particularidades de cada región, a su 
idiosincrasia y a los requerimientos sociales de cada provincia.

Este informe será completado en la medida en que podamos pre-
senciar la etapa restante del concurso indicado, sin perjuicio de haber 
querido adelantar estas conclusiones, pues valía la pena compartir en 
el seno del Foro, y concretamente en las Memorias que aprobará el 
Comité Ejecutivo, la experiencia vivida.

visita presencial al Consejo de la magistratura y jurado de 
enjuiciamiento de la provincia del Chubut – 18, 19 y 20 de octubre 
de 2017

El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires realizó 
una visita presencial a las distintas etapas de los concursos de antece-
dentes y oposición para los cargos de: (i) Defensor/a Civil y Familia para 
la ciudad de Trelew; (ii) Juez/a de Refuerzo  para el Juzgado Laboral N° 1 
de Comodoro Rivadavia; (iii) Juez/a para el Juzgado de Ejecución N° 3 
de la ciudad de Comodoro Rivadavia; (iv) Juez/a para el Juzgado Civil, 
Comercial y Laboral de la ciudad de Esquel; y (v) Juez de Refuerzo8 para el 
Juzgado Civil y Comercial N° 1 y N° 2 de la ciudad de Comodoro Rivadavia, 
que se llevaron a cabo los días miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de octu-
bre de 2017 en la sede del Concejo Deliberante de la ciudad de Comodoro 
Rivadavia, Provincia del Chubut. El Consejo de la Magistratura del 
Chubut es itinerante y sesiona una vez por mes en distintos lugares de la 
provincia, haciéndolo en esta oportunidad en Comodoro Rivadavia.

8. JUECES/ZAS DE REFUERZO. Art. 41 del Reglamento de Concursos para la de-
signación de Magistrados/as del Poder Judicial de la Provincia del Chubut (RC). 
Procedimiento abreviado. A pedido del Superior Tribunal de Justicia, conforme 
al artículo 192, inciso 6, de la Constitución de la Provincia del Chubut, se convoca-
rá a abogados/as y a los magistrados/as y funcionarios/as judiciales retirados/as o 
jubilados/as de la provincia, a concursar para el cargo de juez/a de refuerzo. Los/as 
postulantes deberán acreditar los requisitos constitucionales y legales para el des-
empeño del cargo, adecuando su presentación a las formalidades previstas por los 
artículos 8, 9, 10, 11 y 12 del presente reglamento. Una vez cerrado el concurso, por 
Presidencia se convocará al Pleno para examinar los antecedentes de los/as postulan-
tes, efectuar la evaluación técnica que consistirá únicamente en el coloquio y proceder 
a la deliberación y selección de el/la concursante, conforme lo prevén los artículos 36 y 
37 del presente reglamento. La acordada de selección se remitirá al Superior Tribunal 
de Justicia a los efectos de poner en funciones al magistrado/a seleccionado/a.
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En esta oportunidad, el Consejo de la Magistratura del Chubut in-
vitó al resto de los organismos integrantes del FOFECMA a participar 
de los concursos públicos referidos en el párrafo precedente. Como 
consecuencia de ello, la Dra. Silvia Bianco, Presidente del FOFECMA, y 
la Dra. Mercedes Adrogué, funcionaria judicial de la Oficina de Enlace 
del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires con el 
FOFECMA, viajaron a Comodoro Rivadavia, Chubut, con el fin de asis-
tir y presenciar las distintas etapas de dichos concursos públicos.

En virtud de lo expuesto, se elabora y eleva el presente informe re-
ferido a los concursos citados en el primer párrafo, que se presentará 
en la oportunidad en que así se resuelva, donde todos los Consejos de 
la Magistratura que presenciaron los concursos públicos de las distin-
tas jurisdicciones realizarán una puesta en común y un debate sobre 
las modalidades, formalidades, similitudes y diferencias de los con-
cursos visitados, arribando a las conclusiones correspondientes.

desarrollo de los concursos. normativa aplicable

El sistema de selección para la designación de jueces letrados y 
representantes del Ministerio Público se rige por lo dispuesto en la 
Constitución de la Provincia del Chubut,9  la Ley N° V - N° 70 –que regula 

9. Art. 192. El Consejo de la Magistratura tiene las siguientes funciones: 1. Provee lo 
necesario para la realización de los concursos de antecedentes y oposición destinados 
a la designación de magistrados y funcionarios judiciales, los que deben ser abiertos y 
públicos. Puede requerir la colaboración de juristas reconocidos en el país…
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la integración y el procedimiento del Consejo de la Magistratura de la 
Provincia del Chubut– y el Reglamento de Concursos para la designa-
ción de magistrados/as del Poder Judicial de la Provincia del Chubut.

En el marco de lo anteriormente mencionado, el Presidente del 
Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut convocó al Pleno 
del Consejo para los días miércoles 18 al viernes 20 de octubre de 2017 
inclusive, para la sesión ordinaria que se llevó a cabo en la sede del 
Concejo Deliberante, sito en la calle Pellegrini N° 766, de la ciudad de 
Comodoro Rivadavia, Chubut, y entre los puntos del Orden del Día se 
resolvió celebrar los siguientes concursos para:

a. Defensor/a Civil y Familia para la ciudad de Trelew, 
b. Juez/a de Refuerzo para el Juzgado Laboral N° 1 de Comodoro 

Rivadavia;10 
c. Juez/a para el Juzgado de Ejecución N° 3 de la ciudad de Comodoro 

Rivadavia; 
d. Juez/a para el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de la ciudad 

de Esquel; y
e. Juez de Refuerzo para el Juzgado Civil y Comercial N° 1 y N° 2 

de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
El día miércoles 18 se presentaron los once (11) concursantes inscrip-

tos para el inicio de las distintas etapas de los cinco concursos. Se proce-
dió al sorteo –a través de bolillero– de uno de los dos temas del examen 
escrito, una de las cinco unidades temáticas del examen oral o coloquio 
(del programa temático preparado por los consejeros), y el orden de ex-
posición, tanto para el coloquio como para la entrevista personal.

Las distintas etapas de cada uno de los concursos se realizan de 
manera independiente y por separado, como a continuación se detalla.

evaluación técnica (escrita y oral/coloquio)

Las evaluaciones escritas (que no son anónimas) y orales de los con-
cursos mencionados precedentemente se llevaron adelante los días miér-
coles 18 y jueves 19 de octubre de 2017 en la sede del Concejo Deliberante 
de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

El programa para las evaluaciones técnicas fue confeccionado por 
los consejeros que integran la Comisión de Reglamento, quienes pre-

10. El juez de refuerzo no rinde examen escrito y solamente dicta sentencias.
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pararon los temarios y luego, en base a ello, los dos juristas invitados11 
elaboraron los exámenes escritos, los que luego fueron aprobados por 
resolución de Presidencia del Consejo.12 

la evaluación escrita13 
Con el temario confeccionado y entregado por los consejeros, los 

dos juristas invitados prepararon previamente los temas de la prueba 
escrita que el primer día se procedió a sortear. Los concursantes ocu-
paron distintas aulas donde rindieron el examen escrito, que consistió 
en el dictado de una sentencia o la preparación de una acción de ampa-
ro. Los juristas invitados fueron luego quienes dictaminaron sobre la 
prueba escrita, dictamen que a su vez llevó la firma de dos consejeros 
de la especialidad del respectivo concurso.14 

el coloquio15 
El coloquio de los distintos concursos (que tiene carácter público) 

se llevó a cabo los días miércoles 18 y jueves 19 de octubre, con la pre-

11. El Dr. Marcelo Iñiguez, doctor en Ciencias Jurídicas y profesor de la Universidad 
del Comahue, y la Dra. María Elena López de Ulrich, jueza nacional en lo Laboral, fue-
ron los dos juristas invitados para estos concursos.
12. Art. 24 del RC: Temario. El temario será fijado por resolución por Presidencia adop-
tada con base en la propuesta de la Comisión de Reglamento y tendrá al menos cinco 
(5) temas atinentes al cargo concursado. Su contenido se notificará a los/as concur-
santes en la oportunidad fijada en el artículo anterior.
13. Art. 25 del RC: Evaluación técnica. La evaluación técnica se integrará con un exa-
men escrito y un coloquio; comenzará con el examen escrito que se desarrollará en el 
lugar, día y hora fijadas oportunamente. Por Secretaría y con la asistencia de uno/a o 
más consejeros/as se sorteará ante la presencia de todos/as los/as concursantes pre-
sentes, el tema correspondiente al examen escrito, al coloquio y el orden de exposición 
de los/as concursantes.
14. Art. 28 del RC: Contenido del examen escrito. El examen escrito consistirá en el 
planteo a los/as concursantes de uno o más casos reales o imaginarios, para que cada 
uno desarrolle una resolución, sentencia, escrito judicial o dictamen como deberían 
hacerlo estando en ejercicio del cargo para el que se postulan. Art. 29: Material dispo-
nible. Los/as concursantes podrán disponer, al momento del examen, de los códigos y 
demás normativas que estimen pertinentes.
15. Art. 30 del RC: Desarrollo del coloquio. El coloquio versará exclusivamente sobre 
el tema sorteado y se iniciará con una exposición del/la concursante sobre una cues-
tión inherente al tema sorteado y que no podrá exceder de los quince (15) minutos. 
Posteriormente, el/la jurista invitado/a efectuará preguntas sobre el resto del tema-
rio y, en su caso, sobre algunos puntos del examen escrito. La duración máxima del 
coloquio es de (75) setenta y cinco minutos.
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sencia de los juristas invitados y dos consejeros con especialidad en 
el respectivo concurso. De las cinco unidades temáticas preparadas 
se sorteó una de ellas, y se preguntó al concursante, durante el colo-
quio, solamente sobre esa unidad. Los juristas y los consejeros fueron 
quienes preguntaron a cada concursante sobre el tema asignado, y el 
coloquio tuvo una duración de entre quince a veinte minutos por cada 
uno. Una vez concluido, los juristas invitados se retiraron a otra sala 
para preparar el dictamen respecto de las pruebas escritas y orales, en 
el que detalladamente expusieron sobre los temas preguntados a los 
concursantes y la forma en que cada uno respondió, y establecieron el 
orden de mérito. Este dictamen no es vinculante para los consejeros al 
momento del debate y la votación, pero es doctrina del Consejo que se 
rijan mayormente por sus recomendaciones.

dictamen16 

Los juristas invitados realizaron la corrección y valoración de las 
pruebas escrita y oral o coloquio teniendo en cuenta la consistencia ju-
rídica, lógica y fáctica de la solución propuesta en el examen escrito, las 
respuestas a las cuestiones planteadas en el coloquio, la pertinencia y el 
rigor de los fundamentos y los conocimientos jurídicos demostrados, 
entre otras cuestiones. Los juristas invitados presentaron su dictamen 
al Pleno del Consejo de la Magistratura, que contiene lo siguiente: a) una 
reseña de los exámenes realizados y de sus contenidos; b) una evaluación 
global de cada uno de los/as concursantes, indicando si han demostrado 
actitud técnica suficiente para ocupar el cargo al que aspiran; c) los cri-
terios de calificación utilizados; d) el orden de mérito de los/as concur-
santes; y e) todo otro dato que consideraron pertinente. Los restantes 

16. Art. 31 del RC: Criterios de evaluación En la valoración del examen escrito y del 
coloquio se tendrán en cuenta: - la consistencia jurídica, lógica y fáctica de la solu-
ción propuesta en el examen escrito - las respuestas a las cuestiones planteadas en el 
coloquio - la pertinencia y el rigor de los fundamentos y los conocimientos jurídicos 
demostrados - la corrección del lenguaje utilizado. Art. 32: Dictamen. Los/as juristas 
invitados/as presentarán su dictamen al Pleno del Consejo de la Magistratura. Deberá 
contener: a) Una reseña de los exámenes realizados y de sus contenidos. b) Una eva-
luación global de cada uno de los/as concursantes. Indicando si han demostrado ac-
titud técnica suficiente para ocupar el cargo al que aspiran. c) Los criterios de cali-
ficación utilizados. d) El orden de mérito de los/as concursantes. e) Todo otro dato 
que considere pertinente. Los restantes integrantes de la mesa examinadora podrán 
adherir o no al mismo, en este último caso en forma fundada.



117

fofecma

integrantes de la mesa examinadora podrían adherir a este o no y, en 
este último caso, en forma fundada. Las calificaciones de las pruebas 
escrita y oral no tienen puntaje: los juristas sólo entregan un orden de 
mérito que luego es sometido a votación de los consejeros.

En esta oportunidad, y en el caso del concurso para juez de 
Ejecución N° 3 de Comodoro Rivadavia, los juristas dictaminaron que 
ninguno de los dos concursantes tenía los recaudos mínimos para ac-
ceder al cargo, y los consejeros votaron declararlo desierto. Respecto 
de los otros cuatro concursos, tanto el dictamen como la votación otor-
garon a los concursantes la calificación para acceder al cargo y se re-
solvió seleccionar un candidato.

la entrevista personal17  

Luego de finalizado el coloquio, se llevaron a cabo las entrevistas 
personales dirigidas por el Presidente del Consejo, con la presencia 
de los consejeros, quienes interrogaron a los concursantes sobre dis-
tintas cuestiones vinculadas a su experiencia en el ámbito laboral, las 
motivaciones para acceder al cargo, el conocimiento de las condicio-
nes sociales, culturales y problemática de la zona donde deberá ejercer 
funciones, la forma en la que piensa desarrollar la función pretendida, 
sus capacidades para la gestión, sus planes de trabajos, los cambios 
que sugiere y los medios que propone para que su función sea eficien-
te; el conocimiento que tiene de la realidad social del lugar del cargo 
al que aspira, sobre el interés del concursante de ingresar eventual-
mente como efectivo en el cargo de juez titular (en el caso del juez de 
refuerzo), si se interiorizó sobre las causas que están en trámite ante el 

17. ENTREVISTA PERSONAL. Art. 33 del RC: Modalidad. Finalizado el coloquio de to-
dos los postulantes y, en la misma sesión, se llevará a cabo la entrevista personal. El/la 
Presidente/a dirigirá dicha entrevista. Art. 34: Contenido. La entrevista personal con 
los/as concursantes tiene por objeto su evaluación integral. Art. 35: Desarrollo. Los/as 
Consejeros/as interrogarán a los/as concursantes sobre distintas aristas personales y 
profesionales (concepciones acerca de los derechos humanos fundamentales, concep-
to ético profesional, la motivación de el/la postulante para el cargo, el conocimiento 
de las condiciones sociales, culturales y problemática de la zona donde deberá ejer-
cer funciones, la forma que piensa desarrollar la función pretendida, sus capacida-
des para la gestión, sus planes de trabajos, los cambios que sugiere y los medios que 
propone para que su función sea eficiente; el conocimiento que tiene de la realidad 
social del lugar del cargo al que aspira así como cualquier otro interrogante que los/as 
consejeros/as consideren pertinentes).
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juzgado laboral donde actuaría como juez de refuerzo, cuánto tiempo 
le llevaría analizar un expediente y dictar sentencia. Estas entrevistas 
duraron entre 20 y 30 minutos.

los antecedentes18 

Una vez finalizadas las entrevistas personales, y leído que fuera el 
dictamen de los juristas invitados, el Pleno del Consejo deliberó para 
seleccionar a un concursante por cada concurso, tomando en consi-
deración los antecedentes profesionales y académicos acreditados, el 
resultado de la evaluación técnica y el resultado de la entrevista perso-
nal. Los antecedentes no tienen puntaje.

examen de aptitud psicofísica19 

El examen de aptitud psicofísica bajo la modalidad aprobada por el 
Pleno del Consejo es obligatorio para todos los/as postulantes, y debe 
ser completado dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha 
dispuesta para la celebración del concurso. La modalidad aprobada se 
publica en el sitio web oficial. Los resultados tienen carácter confiden-
cial, salvo para el/la postulante, que puede conocer los que le conciernan 
personalmente. En caso de que el resultado de este examen determinara 
que el/la postulante no reúne aptitud psicofísica para el cargo, quedará 
excluido/a del concurso. Este examen se hace en un hospital público y 
no tiene especificaciones; el resultado otorgado es “apto” o “no apto”.

18. Art. 36 del RC: Deliberación. Finalizadas las entrevistas personales y leído que fuera 
el dictamen de el/la jurista invitado/a, el Pleno deliberará para seleccionar a un/a con-
cursante. A tal fin deberán considerarse los antecedentes profesionales y académicos 
acreditados, el resultado de la evaluación técnica y el resultado de la entrevista personal.
19. Art. 14 del RC. Examen de aptitud psicofísica. El examen de aptitud psicofísica bajo 
la modalidad aprobada por el Pleno del Consejo será obligatorio para todos los/as pos-
tulantes y debe ser completado dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha 
dispuesta para la celebración del concurso. La modalidad aprobada será publicada en 
el sitio web oficial. Los resultados tienen carácter confidencial, salvo para el/la postu-
lante que puede conocer los que le conciernan personalmente. En caso de que el re-
sultado de este examen determinara que el/la postulante no reúne aptitud psicofísica 
para el cargo quedará excluido/a del concurso.
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deliberación del Pleno. votación. Remisión del pliego a la legislatura20 

Finalizadas las entrevistas personales, y leído el dictamen por los 
juristas invitados, el Pleno deliberó para seleccionar a los concursan-
tes de los respectivos concursos. Cumplida la deliberación por parte 
de los Consejeros, en la cual cada uno expuso minuciosamente su opi-
nión en base a los antecedentes y el dictamen de los juristas invita-
dos, se procedió a la votación. A tal fin, los Consejeros consideraron 
los antecedentes profesionales y académicos acreditados, el resultado 
de la evaluación técnica y el resultado de la entrevista personal. Los 
Consejeros justificaron su voto con la presencia de los concursantes en 
la sala, quienes escucharon la deliberación y los argumentos del voto 
de cada consejero; también presenciaron la votación y quién de ellos 
resultó seleccionado en el cargo.

Sin perjuicio de que el dictamen no es vinculante, y dada la precisión 
y el detalle resaltados en esta oportunidad por los Consejeros, estos ba-
saron sus fundamentaciones en aquel. El o la concursante que reunió la 
mayor cantidad de votos quedó seleccionado para ocupar el cargo.

El Pleno luego procede a dictar la respectiva acordada con los da-
tos identificatorios de el/la concursante seleccionado/a y los del cargo 
concursado. El pliego de el/la concursante seleccionado/a se remite a 
la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut a los efectos del 
acuerdo previsto por el artículo 166 de la Constitución de la provincia. 

20. DELIBERACIÓN, SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN. Art. 36 del RC: Deliberación. 
Finalizadas las entrevistas personales y leído que fuera el dictamen de el/la jurista 
invitado/a, el Pleno deliberará para seleccionar a un/a concursante. A tal fin deberán 
considerarse los antecedentes profesionales y académicos acreditados, el resultado de la 
evaluación técnica y el resultado de la entrevista personal. Art. 37: Votación. Cumplida la 
deliberación, se procederá a la votación. El/la concursante que reúna la mayor cantidad 
de votos quedará seleccionado para ocupar el cargo. Art. 38: Acordada. El Pleno dictará 
la respectiva acordada con los datos identificatorios de el/la concursante seleccionado/a 
y los del cargo concursado. Art. 39: Remisión del Pliego. El pliego de el/la concursante 
seleccionado/a se someterá a la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut a los 
efectos del acuerdo previsto por el artículo 166 de la Constitución de la Provincia del 
Chubut. El pliego se integrará con la acordada de selección, copia de los antecedentes de 
el/la concursante seleccionado/a y copia certificada del acta de la sesión. En los concursos 
de jueces/zas de Paz, el pliego se someterá al Honorable Concejo Deliberante que corres-
pondiere. Art. 40: Designación. Una vez recibido el acuerdo otorgado por la Honorable 
Legislatura de la Provincia del Chubut, el Pleno del Consejo de la Magistratura efectuará 
la designación. La acordada de designación se remitirá al Superior Tribunal de Justicia 
para que ponga en funciones al magistrado/a designado/a.
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El pliego se integrará con la acordada de selección, la copia de los an-
tecedentes de el/la concursante seleccionado/a y la copia certificada 
del acta de la sesión. En los concursos de jueces/zas de Paz, el pliego se 
someterá al Honorable Concejo Deliberante que correspondiere.

Una vez recibido el acuerdo otorgado por la Honorable Legislatura 
de la Provincia del Chubut, el Pleno del Consejo de la Magistratura 
efectuará la correspondiente designación. La acordada de designación 
se remitirá al Superior Tribunal de Justicia local para que ponga en 
funciones al magistrado/a designado/a en el cargo.

PARtiCiPACiones de los miembRos del FoFeCmA

Tucumán

Presentación del informe Público de Gestión 2015-2017 del Consejo 
Asesor de la magistratura
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La Presidente del FOFECMA participó de la presentación del Informe 
Público de Gestión 2015-2017 del Consejo Asesor de la Magistratura de 
Tucumán (CAM) y de la Conferencia Los Consejos de la Magistratura y 
los procesos de selección y formación de Magistrados. Experiencias en América 
Latina, que se llevó a cabo el día 6 de octubre de 2017 en el aula magna de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 
del Tucumán, en San Miguel de Tucumán. Se encontraban presentes 
para la presentación de dicho Informe autoridades de los tres poderes 
y de distintas provincias argentinas.

Como parte del evento, el Dr. Domingo García Belaunde (destacado 
jurista peruano) disertó sobre “Los Consejos de la Magistratura y los pro-
cesos de selección y formación de Magistrados. Experiencias en América 
Latina”, en el marco de las actividades de la Escuela Judicial del CAM.

La presentación del Informe Público de Gestión 2015-2017 tuvo por 
objeto brindar a la comunidad tucumana la información relativa a las 
actividades que lleva a cabo el Consejo Asesor de la Magistratura: can-
tidad de concursos en trámite y finalizados, ternas elevadas al Poder 
Ejecutivo, promedio de duración de los concursos, cantidad de postu-
lantes inscriptos, actividades académicas de la Escuela Judicial, etcétera. 

El CAM agradeció el apoyo y la presencia de la Presidente del 
FOFECMA, Dra. Silvia Bianco. Previo a la presentación de dicho 
Informe, la Dra. Bianco concedió una entrevista a medios locales.
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Ciudad autónoma de buenos aires 

jornadas internacionales “Consejos de la magistratura y sistemas 
de justicia”

Durante los días 23 y 24 del mes de octubre se llevaron a cabo, en 
el Centro Cultural Kirchner, sito en la calle Sarmiento 151 de la CABA, 
las Jornadas Internacionales tituladas “Consejos de la Magistratura 
y Sistemas de Justicia”. En el trascurso del segundo día de las jorna-
das, los miembros del FOFECMA fueron convocados, a través de su 
presidente, la Dra. Silvia Bianco, a participar de los paneles “Consejos 
de la Magistratura en la República Argentina” y “El Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su perspectiva 
a futuro”, en los que estuvieron presentes los Dres. Martín Montenovo 
(Secretario General del FOFECMA y representante de la Provincia del 
Chubut), Pablo Baca (Jujuy) y José Roberto Sappa (Vocal de FOFECMA 
y representante de la Provincia de La Pampa).

Dentro del primer panel, el Dr. Montenovo estuvo acompañado 
por los Dres. Adrián Grassi, consejero en representación del Poder 
Ejecutivo del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos 
Aires, y Juan Bautista Mahiques, consejero representante del Poder 
Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la 
Nación. El Dr. Montenovo hizo una breve introducción acerca del 
FOFECMA, sobre lo que dispone su Estatuto Social, y expresó que

… este Foro Federal heterogéneo se gestó hace diez años por tres razo-
nes: necesidad, causalidad y casualidad. La sociedad se fue interesando 
no sólo en recibir el servicio de justicia, sino en quién da ese servicio: eso 
es construir justicia.

Respecto a la cuestión federal, manifestó que existen temas de in-
terés común entre todos los Consejos de la Magistratura del país, ta-
les como el perfil psicológico de los candidatos a la magistratura, la 
puntuación de los antecedentes, etcétera; todos ellos tópicos que en 
general se abordan en las Jornadas que se llevan a cabo anualmente. 
Hizo referencia a las siguientes Jornadas, a realizarse los días 2 y 3 de 
noviembre en la Provincia de la Pampa, donde se abordarán temas ta-
les como el perfil del operador judicial del fuero penal y la ética pública 
en la administración de justicia, entre otros.
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A continuación, y en el siguiente panel, los Dres. Baca y Sappa 
estuvieron acompañados por el Dr. Darío Reynoso, Consejero de la 
Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. El Dr. Baca expresó el gran 
aporte que está haciendo el Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Buenos Aires en el ámbito federal, y que se reflejará en la siguiente 
jornada a realizarse en La Pampa los días 2 y 3 de noviembre del año en 
curso. Como Presidente del Tribunal de Evaluación de la Provincia de 
Jujuy, destacó el avance en los procedimientos de selección mediante 
la creación de dicho tribunal, y respecto del Consejo de la Magistratura 
de la Ciudad de Buenos Aires destacó su carácter fundamentalmente 
técnico, y casi sin representación política.

Luego tomó la palabra el Dr. Sappa, quien expresó la vinculación 
que se ha generado entre los Consejos del país y el de la Ciudad de 
Buenos Aires, y destacó la importancia en la organización y mejora-
miento de la justicia. En tal sentido, mencionó cuatro dimensiones 
para tener en cuenta, a saber: la normativa; la organizativa; la imple-
mentación y el seguimiento y la capacitación.

Destacó la labor que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
de Buenos Aires viene efectuando desde su Centro de Planificación 
Estratégica en la elaboración de un plan estratégico consensuado, me-
diante el conocimiento de las distintas realidades de nuestro país. Al fi-
nalizar, agradeció al Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos 
Aires la cooperación y planificación con los Consejos del país y Poderes 
Judiciales de las provincias a través de la Junta Nacional de Cortes.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO DEL FOFECMA EN 
LA 44ª FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE 
BUENOS AIRES

El día 8 de mayo del año 2017, en el marco de las actividades 
que el Consejo de la Magistratura de la CABA realizó en la Feria 
Internacional del Libro en Buenos Aires, se llevó a cabo la presenta-
ción del libro FOFECMA: Primera Compilación Orgánica de los Consejos 
de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina, 
editado por la Editorial Jusbaires.

La presentación del libro se realizó en el stand institucional del 
Consejo de la Magistratura de la Ciudad, y contó con la participación 
de la consejera de dicho Consejo, Vanesa Ferrazzuolo, la Secretaria 
Letrada de la Oficina de Enlace del Consejo de la Magistratura de la 
Ciudad de Buenos Aires con el FOFECMA, María Victoria Ricápito, 
la Directora General de la Editorial Jusbaires, Alejandra Perícola y el 
consejero del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos 
Aires, Humberto Bottini.

La primera en tomar la palabra fue la Directora General de la 
Editorial Jusbaires, Alejandra Perícola, quien valoró la importancia 
que tiene para la Editorial que dirige publicar textos que sean de atrac-
tivo federal. En ese sentido, Perícola reconoció el trabajo de todos los 
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empleados de la Editorial, desde las áreas de planificación y diseño 
hasta el departamento de comunicación y prensa.

A continuación, la Secretaria Letrada de la Oficina de Enlace del 
Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires con el Foro 
Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la 
República Argentina, María Victoria Ricápito, tomó la palabra y agrade-
ció a todos los presentes, al personal de la Editorial Jusbaires, al Dr. Enzo 
Pagani y a su equipo de trabajo. Sobre el texto, Ricápito destacó que “fue 
un trabajo de fondo realizado por un equipo fantástico, que no consiste 
en una simple compilación normativa y que habla de leyes nada más”. Y 
agregó: “Se realizó un trabajo de campo, en el cual se analizó y estudió 
concretamente cuáles son las conformaciones de todos los Consejos de la 
Magistratura del país y también sus composiciones estamentarias y fun-
ciones”. En otro sentido, remarcó: “No sólo en la diversidad está el gusto 
sino que en las diferencias están las verdaderas fortalezas del Foro, que 
se encarga constantemente, a través del debate, de aunar criterios para 
ver cuáles son los Consejos de la Magistratura más eficientes”.

Otro de los representantes del FOFECMA en participar de la presen-
tación fue el consejero del Consejo de la Magistratura de la provincia de 
Buenos Aires, Humberto Bottini, quien comenzó contando una breve 
anécdota. Sostuvo: “Vengo acá por expreso pedido del Dr. Enzo Pagani, 
que estaba muy entusiasmado con este acto y él me pidió si podía acom-
pañarlo, así que agradezco a Victoria por haber respetado su decisión”.

Sobre la obra en cuestión, Bottini remarcó: “Es un material de estu-
dio muy interesante para comprender cuestiones que hoy se encuentran 
muy presentes en la opinión pública y que se vinculan con el funciona-
miento del Poder Judicial”. En ese sentido, agregó: “Hoy se debate mu-
cho porque los jueces deciden como deciden o de qué modo se sanciona 
a los magistrados”. Por último, reconoció que “acá se analiza cómo son 
los mecanismos de selección de magistrados, tanto en la CABA como 
en el resto de las provincias y también en el sistema de la Nación, es 
decir, cómo se los evalúa, qué procesos llevan esa evaluación y cómo se 
capacitan estos magistrados”.

El cierre de la presentación estuvo a cargo de la consejera del 
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Vanesa Ferrazzuolo. “El Foro tiene una discusión constante que está 
vinculada con esta idea de cuál es el perfil ideal del magistrado y cómo 
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son los procesos de selección”, comenzó, luego de agradecer la labor de 
Ricápito y de la gente de la Editorial Jusbaires. “Casi todos los Consejos 
estamos de acuerdo que se elige gente que sea sólida desde lo académi-
co pero que también no desconozca la situación y tenga contacto con 
la realidad”, continuó. La consejera porteña reconoció que “otra de las 
cuestiones que hacen rico al FOFECMA son las diferencias”. Sobre ello, 
agregó: “Es interesante conocer los puntos de vista que tienen en cada 
Consejo y el pensamiento individual de cada autoridad, dado que todos 
tenemos visiones y realidades diferentes”. La Presidente de la Comisión 
de Disciplina y Acusación del Consejo de la Ciudad reconoció que “todos 
tratamos de lograr una visión federal y con vocación de Justicia”.
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xiv ConFeRenCiA bienAl inteRnACionAl de mujeRes 
jueCes − Construyendo puentes entre las mujeres 
juezas del mundo

La Dra. Susana Medina, en su carácter de Presidenta de la Asociación 
de Mujeres Jueces de Argentina y de la Asociación Internacional de 
Mujeres Jueces, solicitó que el FOFECMA tenga a bien declarar de in-
terés y auspiciar la XIV Conferencia Bienal Internacional de Mujeres 
Jueces, que tendrá lugar entre los días 2 y 6 de mayo de 2018 en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, bajo el título general Construyendo puentes en-
tre las mujeres juezas del mundo, sin implicar ello erogación alguna.

Este pedido fue planteado en la reunión de Comité Ejecutivo del 
FOFECMA del 19 de mayo de 2017, donde se aprobó por unanimidad 
suscribir la declaración de interés. 

En conclusión, con fecha 19 de mayo de 2017 el Comité ejecuti-
vo del FOFECMA resolvió: 1) Declarar de interés institucional la XIV 
Conferencia Bienal Internacional de Mujeres Jueces, que tendrá lugar 
entre los días 2 y 6 de mayo de 2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, bajo el título general, y 2) Comunicarlo a AMJA, a todos los Consejos 
de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento del país y publicarlo en 
la página web del FOFECMA (www.fofecma.org). Dicha resolución fue 
suscripta por la Presidente y el Secretario General del FOFECMA. 

joRnAdA “HaCia un proCeso adversarial”, oRGAnizAdA PoR 
lA FundACión de estudios PARA lA justiCiA (Fundejus)

La Fundación de Estudios para la Justicia (FUNDEJUS) solicitó al 
FOFECMA que declare de interés una Jornada que se hizo el martes 29 
de agosto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires 
titulada Hacia un proceso penal adversarial.

Esta solicitud fue planteada por la Presidente del FOFECMA en la 
reunión de Comité Ejecutivo del 25 de agosto de 2017, quien resolvió 
por unanimidad declarar de interés la jornada pedida.
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En conclusión, con fecha 25 de agosto de 2017, el Comité Ejecutivo 
del FOFECMA resolvió: 1) Declarar de interés la Jornada Hacia un pro-
ceso penal adversarial, organizada por la Fundación de Estudios para la 
Justicia que tuvo lugar el martes 29 de agosto de 2017 en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; y 2) Comunicarlo a 
FUNDEJUS, a todos los Consejos de la Magistratura y Jurados de 
Enjuiciamiento del país y publicarlo en la página web del FOFECMA 
(www.fofecma.org). Dicha resolución fue suscripta por la Presidente y 
el Secretario General del FOFECMA.

ConGReso inteRnACionAl Gobernanza inteliGente e 
innovaCión inClusiva. desafíos y oportunidades para 
promover la efeCtividad de los dereCHos en la Cuarta 
revoluCión industrial

El Dr. Luis Jorge Cevasco, en calidad de fiscal general adjunto a car-
go de la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
Dr. Juan Gustavo Corvalán, en calidad de fiscal general adjunto en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario, solicitaron a la Dra. Silvia 
L. Bianco, en su carácter de Presidente del FOFECMA, tenga a bien 
declarar de interés el Congreso Internacional Gobernanza Inteligente e 
Innovación Inclusiva. Desafíos y oportunidades para promover la efectividad 
de los derechos en la Cuarta Revolución Industrial, que se llevará a cabo 
los días 23 y 24 de noviembre de 2017 en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires. 

Las autoridades del MPF informaron que el Congreso tiene como fi-
nalidad crear un espacio de diálogo sobre la gobernanza y la innovación 
inclusiva para debatir sobre los desafíos y oportunidades que se presen-
tan durante la Cuarta Revolución Industrial para promover la efectivi-
dad de los derechos. A tales fines el evento propone reunir a expertos de 
distintas disciplinas del ámbito nacional e internacional para participar 
en una discusión alrededor de cuatro ejes temáticos: (i) Gobernanza y 
Tecnologías de la Información y Comunicación: “Internet. Gobierno 
abierto. Inteligencia artificial y Derechos Humanos”; (ii) Cibercrimen: 
“Desafíos del derecho penal en la era digital”; (iii) Neurociencia y 
Derecho: “Cómo las neurociencias pueden ayudar en el proceso de 
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toma de decisiones de los operadores jurídicos”; (iv) Innovación, 
Economía y Derecho: “Ciudades inteligentes, Nudges y Economía del 
comportamiento”. 

Con fecha 5 de octubre de 2017 la Presidente del FOFECMA resol-
vió: 1) Declarar de interés Institucional el Congreso Internacional 
Gobernanza Inteligente e Innovación Inclusiva. Desafíos y oportunidades para 
promover la efectividad de los derechos en la Cuarta Revolución Industrial, que 
se llevará a cabo los días 23 y 24 de noviembre de 2017 en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, organizado por el Ministerio 
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto a otras institu-
ciones reconocidas nacional e internacionalmente; y 2) Comunicarlo 
al Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a todos 
los Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento integran-
tes del FOFECMA y publicarlo en la página de Internet oficial del Foro 
Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de 
la República Argentina (FOFECMA) (www.fofecma.org).




