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REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO
Y ASAMBLEA DEL FOFECMA



REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO - 20/11/19
El miércoles 20 de noviembre de 2019 se llevó a cabo la reunión de
Comité Ejecutivo del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y
Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina en la Ciudad
de Córdoba, en el marco de las XXVI Jornadas Nacionales del
FOFECMA. Allí estuvieron presentes: por la Presidencia, la provincia
de Chaco (Dra. Emilia María Valle); Vicepresidencia Primera, la
provincia de Córdoba (Dra. María Marta Cáceres de Bollati);
Secretaría General, la provincia de Chubut (Dr. Martín Montenovo);
Secretaría Académica, la provincia de La Pampa (Dr. José Roberto
Sappa); Secretaría de Relaciones Institucionales, la provincia de
Mendoza (Dr. Marcelo D´Agostino); Tesorería, la provincia de
Tucumán (Dr. Antonio Estofán); Prosecretaría, la provincia de
Formosa (Dr. Horacio Alucín) Vocalías: la provincia de Misiones (Dr.
Froilán Zarza); la provincia de Salta (Dra. Sandra Bonari); la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Dr.
Virgilio Martínez de Sucre). También participaron de la reunión la
Revisora de Cuentas Titular, la provincia de Neuquén (Dra. Isabel
López Osornio); la Revisora de Cuentas Suplente, la provincia de
Santa Cruz (Dra. Analía Gorri);  el Dr. Eduardo G. Pértile, Secretario
del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del
Chaco y miembro honorario del FOFECMA; la Dra. María Inés Diez,
miembro honorario del FOFECMA (Salta); el Dr. Leonardo Pitcovsky,
miembro honorario del FOFECMA (Chubut); el Dr. Gustavo
Ganduglia, Secretario del Consejo de la Magistratura de la
Provincia de Corrientes; el Dr. Gustavo Arballo, Secretario
Coordinador del Centro de Capacitación de Poder Judicial de la 



de la Provincia de La Pampa; y el Sr. Roque Santiago Wetzel, Jefe
de Coordinación Administrativa del Consejo de la Magistratura y
Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Chaco.

Al comenzar la reunión la presidencia informó sobre la reunión que
mantuvieron las autoridades del Comité (Dra. Valle, Dra. Cáceres
de Bolatti y Bianco) con el Dr. Carlos Rosenkrantz, presidente de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. En dicho encuentro le
hicieron entrega de los libros publicados por el FOFECMA y le
informaron también sobre los distintos tiempos de los consejos de
la magistratura provinciales para cubrir vacantes. La Dra. Valle le
sugirió al Dr. Rosenkrantz que el Consejo de la Magistratura de la
Nación podría tener una participación más activa en el FOFECMA
asistiendo a las jornadas por ejemplo, con lo que el magistrado
supremo se mostró interesado. Valle consideró de suma
importancia la reunión sugiriendo también que tanto el Dr.
Rosenkrantz como Lorenzetti podrían ser posibles expositores en
alguna jornada.

Luego el Dr. Alucín compartió con el grupo su interés por conocer la
modalidad del examen psicológico de cada consejo de la
magistratura, pues en su experiencia, algunos jueces habían sido
indicados como “aptos pero con reserva” y no duraron más de
cinco meses en funciones. Algunos participantes contaron sus
experiencias por lo cual la Dra. Valle sugirió que, ya que todos
tienen dudas respecto al método para demostrar el perfil del
magistrado que se desea, que sea a través de la Oficina de Enlace
del FOFECMA que se canalicen estas cuestiones para unificar
dudas y criterios respecto a los perfiles buscados y deseados, y los
métodos psicológicos para tales fines.

Se informó el estado de la página web del FOFECMA como así
también el aumento del costo de su manutención. En cuanto al
aula virtual del sitio se informó que no estaría siendo utilizado pues
se le dio prioridad al programa CEFUJ. En cuanto a ello, el Dr.
Arballo indicó que las provincias que se encuentran realizando las
capacitaciones,  utilizando el programa y llevándolo a cabo de
forma totalmente online son: Santa Cruz, Neuquén, Jujuy y Santiago
del Estero. Asimismo informó que tienen 250 cursantes que
ingresaron y que la mitad debería estar terminando para diciembre
de 2019. Cuando eso suceda se estaría elevando un listado de
“aprobados” y certificados a los concursantes que finalizaron dicho
curso para firma de la Presidencia del Foro. En La Pampa ya
iniciaron con CEFUJ 2, que comenzaría el segundo semestre y sería
totalmente online, donde hay temas de argumentación, gestión,
mediación, prueba. Es exigente pero queda como oferta para
quien haya completado CEFUJ 1 y sigue manteniéndose la
gratuidad.

La Dra. Gorri propuso que en el aula virtual de la página web se
cree una biblioteca donde se puedan subir casos de exámenes con
acceso sólo para los Consejos de la Magistratura, y que cada
Consejo tenga acceso estricto con una contraseña, delegándose
su utilización a los secretarios de los organismos. La Dra. López
Osornio propuso que al “clickear” en cada provincia miembro del
Foro pueda derivarse a un “lugar” donde aparezca la legislación y
jurisprudencia de cada provincia.

El Dr. D´Agostino propuso hacer un relevamiento de cada uno de
los Consejos, y que cada provincia que haya modificado su
normativa, la haga llegar para anexarla al compendio de leyes y



resoluciones que fueran realizadas en años anteriores. También
propuso que las provincias envíen en formato word la información
actualizada (Constitución Provincial que crea el Consejo de la
Magistratura, Ley Orgánica y Reglamento de Cada Consejo).

Luego de estas propuestas se realizó el informe de tesorería a
cargo del Dr. Estofan y se convocó a la Asamblea General
Ordinaria del FOFECMA para la aprobación de las memorias y los
estados contables del ejercicio 2019. Una vez aprobado todo por el
Comité Ejecutivo por unanimidad, se propuso como fecha de
Asamblea el viernes 13 de diciembre de 2019 en la Sede del
Consejo de la Magistratura de la CABA, donde se trataría la
aprobación final por todos los miembros del Foro. La revisora de
cuentas, Dra. López Osornio, indicó que los estados revisados se
encontraban en orden y fueron entregados oportunamente a
tesorería. Se aprobaron por unanimidad también las memorias y el
balance.

Por último, el Dr. Martínez de Sucre propuso realizar las próximas
Jornadas Nacionales del FOFECMA en la ciudad de Ushuaia, Tierra
del Fuego, para fines del mes de febrero o principio del mes de
marzo de 2020.



El viernes 13 de diciembre se llevó a cabo en la sede del Consejo
de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Asamblea General Ordinaria del Foro Federal de Consejos de la
Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina
(FOFECMA). La Asamblea contó con la presencia de casi todas las
provincias miembros del Foro y fue presidida tal como lo establece
el artículo 6° de su estatuto, por la Presidenta del FOFECMA y
Presidenta del Consejo de la Magistratura y Jurado de
Enjuiciamiento de Chaco, Emilia María Valle.

Estuvieron presentes: Hilario Bistoletti, suplente de la Dra. Valle por
la Provincia de Chaco, junto al miembro honorario de la misma
provincia, Eduardo Pértile; el Vicepresidente segundo del Foro y
consejero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos
Aires, Alberto Biglieri, junto a la Dra. Ana Salvatelli, su suplente; el
Secretario General del FOFECMA y Presidente del Consejo de la
Magistratura de Chubut, Enrique Maglione; el Secretario
Académico y Presidente del Consejo de la Magistratura de La
Pampa, Roberto Sappa y el Dr. Sergio Díaz, su suplente; el
Secretario de Relaciones Institucionales del Foro y consejero del
Consejo de la Magistratura de Mendoza, Marcelo D’Agostino; la
tesorera del Foro y Presidenta del Consejo Asesor de la
Magistratura de Tucumán, Eleonora Rodríguez Campos junto a
Antonio Estofán, su suplente; la consejera del Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Buenos Aires y vocal del Foro,
Sandra Paris; el Secretario del Consejo de la Magistratura de Co-

rrientes, Gustavo Ganduglia, el Presidente del Tribunal de
Evaluación de Jujuy, Pablo Baca; el presidente del Superior Tribunal
de Justicia de Misiones y Vocal del Foro, Froilán Zarza; el consejero
del Consejo de la Magistratura de Neuquén y actual revisor de
cuentas del órgano, Gustavo Mazieres; el Vocal del Tribunal
Superior de Justicia de Rio Negro, Enrique Mansilla; el Secretario
del Jurado de Enjuiciamiento de San Juan, Juan Pablo Ortega; el
Vicepresidente del Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego
y vocal del FOFECMA, Virgilio Martínez de Sucre. Asimismo, la
reunión contó con la participación como invitados del Foro de la
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Inés Weinberg de Roca y el Vocal de dicho
Tribunal, Santiago Otamendi. 

El Vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Francisco Quintana, les dio una cálida
bienvenida a todos los miembros del Foro y manifestó su alegría por
recibirlos, recordándoles la apertura por parte del Consejo local
para el desarrollo de todas las actividades que lleve a cabo
FOFECMA.

En la reunión se presentaron los nuevos representantes de los
consejos de la magistratura ante el Foro de distintas jurisdicciones:
Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tucumán, y se ratificó
la convocatoria a la Asamblea Ordinaria que había sido realizada
por correo electrónico.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - 13/12/19



Asimismo y tal como lo establecía el orden del día, se aprobaron
por unanimidad el informe anual y el balance general, las notas y
los anexos correspondientes al ejercicio económico N°11 cerrado el
30.09.2019. También se elevó el monto de la cuota anual que
deberán aportar las provincias miembros del Foro y resultaron
elegidos para firmar el acta los asambleístas Eleonora Rodríguez
Campos (Tucumán - Tesorera) y Froilán Zarza (Misiones – Vocal).

En el transcurso del encuentro se fijaron las pautas a seguir durante
el año 2020 y se establecieron diferentes cuestiones vinculadas al
porvenir del organismo, fijándose la próxima reunión de Comité
Ejecutivo para el lunes 3 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires y
las XXVII Jornadas Nacionales del FOFECMA para los días 5 y 6 de
marzo del año 2020 en la Provincia de Tierra del Fuego.

Con la activa participación de todos los miembros de la Asamblea,
se pusieron a consideración diversas temáticas para tratar en las
jornadas venideras, como así también se presentó una propuesta
para cursar una Diplomatura en Comunicación Judicial; todos
puntos que decidieron ampliar en la próxima reunión de Comité
Ejecutivo. El encuentro finalizó pasado el mediodía con un lunch
para todos los participantes organizado por el Consejo de la
Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.



El lunes 3 de febrero, se llevó a cabo la primera reunión del año
2020 del Comité Ejecutivo del Foro Federal de Consejos de la
Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República
Argentina. El encuentro se realizó en la sede del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estuvieron
presentes: por la presidencia, la provincia del Chaco (Dra. Emilia
María Valle); vicepresidencia segunda: Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Dr. Alberto Biglieri); secretaría general: provincia de
Chubut (Dr. Enrique Aníbal Maglione); secretaría académica:
provincia de La Pampa (Dr. Sergio Javier Díaz); secretaría de
relaciones institucionales: provincia de Mendoza (Dr. Marcelo D
´Agostino); tesorería: provincia de Tucumán (Dra. María Sofía
Nacul); vocalías: provincia de Buenos Aires (Dra. Sandra París);
provincia de Entre Ríos (Dr. Pablo Biaggini); provincia de Misiones
(Dr. Froilán Zarza); provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur (Dr. Virgilio Martínez de Sucre). También
participaron de la reunión la Revisora de Cuentas Titular: provincia
de Neuquén (Dr. Gustavo Mazieres), el secretario del Consejo de la
Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Chaco y
miembro honorario del FOFECMA, Dr. Eduardo G. Pértile; el Dr.
Hilario Bistoletti, Consejero y representante suplente ante el
FOFECMA del Consejo de la Magistratura de la provincia del
Chaco; la Dra. Ana Salvatelli, consejera y representante suplente
ante el FOFECMA del Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; el Dr. Francisco Quintana,
vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires 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.

Una vez que se dio la bienvenida a la primera reunión anual, la
presidenta del Foro realizó el informe correspondiente y desde la
Tesorería, Sofía Nacul presentó las actualizaciones económicas
pertinentes. Posteriormente se organizó el cronograma de
actividades y temáticas a debatir en las próximas Jornadas
Nacionales del FOFECMA, que se llevarán adelante en la Ciudad
de Ushuaia, los días 5 y 6 de Marzo del corriente.

Se acordó para el primer día de las Jornadas una conferencia
magistral a cargo de la Dra. María Gattinoni, quien abordará el
tema “Garantías Convencionales de los Jurados de Enjuiciamiento”.
Posteriormente, expondrán sobre “Cuestiones novedosas y posibles

reformas en leyes y reglamentos de los Consejos de la Magistratura

y Jurados de Enjuiciamiento” los Dres. Marcelo D´Agostino
(Mendoza), Hilario Bistoletti (Chaco), Martín Montenovo (Chubut),
Pablo Biaggini (Entre Ríos), Francisco Quintana (CABA) y Leonardo
Villafañe (Misiones). El segundo día, a partir de las 10 de la
mañana, debatirán en el panel titulado “Propuestas para incorporar

la perspectiva de género en leyes y reglamentos de los Consejos de

la Magistratura” las Dras. María Inés Diez (Salta), Alicia Cáceres
(Chaco), Ana Salvatelli (CABA) y María Eugenia Jacobsen (Chubut).
Los paneles serán moderados por María Victoria Ricápito y Pablo 
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Biaggini. 

Posteriormente, los consejeros conversaron sobre otras temáticas
de interés para enfocarse en las Jornadas venideras, que
acordaron realizar durante el año 2020 en las ciudades de Paraná,
Misiones y Tucumán.

El orden del día siguió con un informe del Dr. Alberto Biglieri
(CABA) sobre la Diplomatura en Comunicación Judicial que realiza
la Universidad de Lomas de Zamora, a la que se invitó a participar
a los Consejos de la Magistratura miembros del Foro y finalmente el
Comité, por decisión unánime, decidió pasar a estudio uno de los
últimos puntos del orden del día, relacionado al desarrollo e
implementación de una biblioteca de jurisprudencia en el sitio web
del FOFECMA.

Por último, se fijó la fecha de la próxima reunión de Comité
Ejecutivo para el jueves 5 de marzo, luego del acto de apertura de
las XXVII Jornadas Nacionales a realizarse en Ushuaia.



El jueves 5 marzo del año 2020, se llevó a cabo la reunión de
Comité Ejecutivo del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y
Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina en la Ciudad
de Ushuaia, en el marco de las XXVII Jornadas Nacionales del
FOFECMA. Allí estuvieron presentes: por la Presidencia, la provincia
de Chaco (Dra. Emilia María Valle); Vicepresidencia Primera, la
provincia de Córdoba (Dra. María Marta Cáceres de Bollati);
Vicepresidencia Segunda, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Dr.
Alberto Biglieri); Secretaría Académica, la provincia de La Pampa
(Dr. Sergio Díaz); Secretaría de Relaciones Institucionales, la
provincia de Mendoza (Dr. Marcelo D´Agostino); Vocalías: la
provincia de Entre Ríos (Dr. Pablo Biaggini); la provincia de Misiones
(Dr. Leonardo Villafañe); la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur (Dr. Virgilio Martínez de Sucre). También
participaron de la reunión la Revisora de Cuentas Titular, la
provincia de Neuquén (Dra. Isabel López Osornio); el Dr. Hilario
Bistoletti, Consejero y representante suplente ante el FOFECMA del
Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del Chaco;
la Dra. Ana Salvatelli, Consejera y representante suplente ante el
FOFECMA del Consejo de la Magistratura de la CABA; el Dr. Martín
Montenovo, miembro honorario del FOFECMA y en esta
oportunidad con facultades suficientes para votar en
representación del Consejo de la Magistratura de Chubut; Eduardo
G. Pértile, Secretario del Consejo de la Magistratura y Jurado de
Enjuiciamiento del Chaco y miembro honorario del FOFECMA; el Dr.
Gustavo Dutto, miembro honorario del FOFECMA; la Dra. María Inés 
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Diez, miembro honorario del FOFECMA (Salta); 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. 

Se realizó en primer lugar el informe de presidencia y de tesorería y
se prosiguió con el orden del día. En cuanto al presupuesto de la
biblioteca virtual dentro de la página web, la Dra. López Osornio
manifestó que la propuesta inicial era de la Dra. Gorri (Santa Cruz)
e hizo referencia a que no estaba relacionada con una biblioteca
sino con la posibilidad de tener acceso y poder utilizar los casos
que se toman en exámenes a postulantes en otros Consejos de la
Magistratura, y con eso armar una base de datos de “casos” a la
que tengan acceso los secretarios de los Consejos. Agregó que
enviaría por mail un proyecto a Victoria para que sea circulado a
todos los miembros a fin de que puedan realizar sus aportes.

Se propuso también realizar las próximas Jornadas en la Ciudad de
Paraná los días 4 y 5 de Junio y abordar la temática de la
“Comunicación de las decisiones de los Consejos de la
Magistratura; el modo de gestionar la información/administrarla/
comunicarla”, y sugirieron que allí tendría que agregarse el punto
del uso de las redes sociales. La temática abordaría la forma en
que se maneja la información y las redes desde cada Consejo, si
existe algún equipo de trabajo que se encargue del mismo, o si son
los propios Consejeros que lo realizan. El panel se titularía:
“Comunicación de las decisiones de los Consejos de la

Magistratura en materia de selección y de los Jurados en materia

de remoción”; todo ello con un criterio amplio para que cada
exponente se explaye acerca de práctica, proyectos, ventajas,
dificultades, intercambio de experiencias, etc. Se acordó
finalmente un panel sobre comunicación y un taller donde se mues-

tre la heterogeneidad de los Consejos de la Magistratura en
materia de selección y métodos de evaluación.

Por último, el miembro honorario Martín Montenovo manifestó los
inconvenientes económicos que presentaba la provincia de Chubut
y por ende el Consejo de la Magistratura, informando que en la
última reunión de dicho Consejo se había decidido suspender todos
los concursos e incluso las propias sesiones y todo tipo de actividad
sin fecha cierta de que se vuelvan a reunir. Desde el Consejo de
Chubut, miembro del Foro desde su inicio, solicitaron al FOFECMA
un pronunciamiento al respecto. Se puso a consideración la
moción, se votó y se aprobó por unanimidad, confeccionándose en
consecuencia un comunicado para ser presentado ante las
autoridades de la provincia de Chubut. Aquí el contenido del
comunicado:

El Comité Ejecutivo del Foro Federal de Consejos de la

Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República

Argentina, reunido en la Ciudad de Ushuaia el día 5 de marzo de

2020, impuesto de la difícil situación por la que atraviesa el

Consejo de la Magistratura de la Provincia de Chubut; situación

que ha generado la suspensión de todos los concursos para cubrir

cargos judiciales que debía llevar a cabo dicho organismo

miembro de este Foro y también la suspensión de la convocatoria

a sesiones de sus integrantes por tiempo indeterminado; DECIDE:

Manifestar su profunda preocupación por la situación

descripta;

Realizar todas las gestiones a su alcance para coadyuvar a la

superación de la problemática y;

Comunicar la presente declaración a los tres poderes de ese

Estado Provincial a los fines pertinentes.

1.

2.

3.



JORNADAS NACIONALES
DEL FOFECMA



Durante los días 19 y 20 de noviembre de 2019 se llevaron a cabo
en la Ciudad de Córdoba las XXVI Jornadas Nacionales del Foro
Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento
de la República Argentina (FOFECMA).

La apertura de las XXVI Jornadas Nacionales del FOFECMA estuvo
a cargo de la Presidenta del FOFECMA, Dra. Emilia María Valle. En
dicha oportunidad, hizo público agradecimiento a la Presidenta del
Consejo de la Magistratura de Córdoba, Presidenta del Superior
Tribunal de Justicia y Vicepresidenta 1° del FOFECMA, Dra. María
Marta Cáceres de Bollati, a sus colegas, ministros y consejeros por
haber ofrecido generosamente la ciudad de Córdoba como sede
para las Jornadas Nacionales.

También recordó las dos últimas Jornadas Nacionales celebradas
en Jujuy y Salta durante el 2019, las cuales dejaron mucho en
términos de capacitación, de aprendizaje, de intercambio de ideas,
de experiencias, de prácticas y de fortalecimiento institucional.
Extendió el agradecimiento inicial a todos aquellos que
colaboraron en la organización del evento, los equipos de trabajo,
a la oficina de enlace, a los disertantes, a los panelistas y a los
asistentes.

Manifestó la importancia de la actividad del foro, la que crece con
fuerza imparable, convirtiéndose en un vital espacio de reflexión
que constantemente los convoca a pensar juntos cómo hacer para 

XXVI JORNADAS NACIONALES  -  CÓRDOBA
continuar perfeccionando los métodos de selección, y desde la
función de Jurados de Enjuiciamiento, cómo evaluar más
eficazmente la responsabilidad política de aquellos cuya conducta
se debe juzgar. Manifestó la importancia del trabajo que en
conjunto llevan a cabo los integrantes de las distintas provincias,
que es destacable el aporte de todas las personas que entendieron
la trascendental misión que cumple y coadyuvan de distintas
formas, a su crecimiento y visualización.



Hizo mención al trabajo  mancomunado en la concreción de
objetivos comunes, en el trabajo sobre la base del diálogo fecundo
y responsable, en la construcción de consensos y en la toma de
decisiones debatidas con aciertos y con errores propios de
falibilidad humana, pero teniendo como norte que lo fundamental
es fortalecer la institución, trascendiendo a los hombres y mujeres
que, coyunturalmente la componen.

Se refirió a la Memoria Anual 2018-2019 remitida a todos los
miembros del foro; donde se incluyó todo lo ejecutado durante
dicho período en miras a cumplir los objetivos impuestos: el
intercambio de ideas y opiniones volcadas en las jornadas
nacionales y en las reuniones de Comité Ejecutivo; las actividades
de capacitación (las que constituyen uno de los tres ejes
fundamentales en que se sustenta la prestación de un servicio de
justicia de excelencia y también como herramienta fundamental
para asegurar la idoneidad), requisito imprescindible para la
existencia de un Poder Judicial efectivo, cualidad que resulta
esencial para un verdadero y real funcionamiento de la democracia
en el marco de un estado constitucional y convencional de
derecho.

Se refirió a las jornadas con expectativa positiva, indicando que
seguramente las mismas aportarían y enriquecerían mucho a los
objetivos comunes, y relató que en esta oportunidad contarían con
una conferencia del Dr. Domingo Sesín sobre la revisión judicial de
los procesos de destitución.

Respecto del juicio político expresó que el mismo es un proceso 

constitucional especial, un juicio de responsabilidad política sujeto
a la garantía del debido proceso a cargo de tribunales que no
forman parte de la estructura judicial ordinaria.

Continuó diciendo que el problema que se plantea es en qué
medida los actos emanados de estos órganos pueden ser
posteriormente controlados por el poder judicial, que es
precisamente el órgano controlador en esta clase de procesos; y
que se trata de examinar cómo se relacionan la jurisdicción
excepcional reconocida constitucionalmente a los órganos
encargados de juzgar la responsabilidad política, con la
jurisdicción ordinaria reconocida a los tribunales del Poder Judicial.

A mayor abundamiento, dijo saber que aun con vaivenes, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha sentado principios tales como
que las decisiones efectuadas ante órganos ajenos a los poderes
judiciales locales constituyen un ámbito en el que sólo es posible la
intervención judicial, en la medida que se demuestre
inequívocamente la violación de alguno de los derechos o
garantías establecidos en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
También dijo que no puede aplicarse al juicio político el mismo
estándar de imparcialidad que el que se desarrolla en sede judicial,
ya que las exigencias del debido proceso en el juicio político tienen
que ver con el adecuado respeto a los contenidos estructurales de
la garantía de defensa en juicio que reconoce a los justiciables la
Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos
humanos.

Siguió haciendo un racconto de los diferentes paneles que se 



presentarían durante la jornada, y se refirió al tema “perfil
psicológico” como un tema de análisis repetido en varias jornadas
debido a que los interrogantes sobre la materia continúan: si deben
ser vinculantes, respecto de si deben ser realizados con
anterioridad a los exámenes técnicos, si debe ser tomado como un
requisito más de admisibilidad para ser considerado postulante, si
debe ser tercerizado o no, y los problemas que en la práctica traen
algunos de estos exámenes. Explicó que los mismos deben servir
para evaluar además de variables cognitivas, variables de
personalidad que se relacionen con el cargo a desempeñar
(capacidad de conducción, liderazgo, comunicación, capacidad de
trabajo en equipo, autonomía e imparcialidad).

La Dra. Valle se refirió al panel relativo a ética e instituciones de
control, el cual devino de la necesidad de seguir pensando en
cómo acreditar esa idoneidad ética, necesaria y vital para acceder
a cargos en la estructura judicial y recordó aquella exposición del
Dr. Armando Andruet sobre idoneidad ética realizada en la ciudad
de Salta.

Asimismo, hizo memoria respecto de las jornadas realizadas en la
ciudad de San Salvador de Jujuy donde el Dr. Martín Alfandari
abordó la temática del perfil: qué debe tener el juez a la luz de las
habilidades y competencias que requiere hoy la oralidad civil
instalada  en muchas provincias argentinas y que responde a los
principios de inmediación, concentración, publicidad y economía
procesal, cumpliendo de tal modo los procesos con la garantía de
ser tramitados en un plazo razonable. Por lo que, en estas jornadas
se abordarían cuestiones que hacen a los criterios de evaluación en 

los exámenes técnicos, teniendo en cuenta la implementación de la
oralidad.

Explicó a modo de conclusión que desde el foro siguen dándole
continuidad y profundizando los temas que les preocupan y que
entienden despiertan cuestiones novedosas que deben encarar
para seguir avanzando en el fortalecimiento del foro, persiguiendo
el objetivo de tener una mejor justicia capaz de dar respuestas
prontas a la ciudadanía, capaz de detenerse en los conflictos y
promover el diálogo, la armonía y la paz social. En definitiva, una
justicia que posibilite la construcción de una sociedad mejor, más
justa, más equitativa e inclusiva.

Luego, tomó la palabra el Presidente provisorio de la Legislatura de
la Provincia de Córdoba, Dr. Oscar Félix González, quien
aprovechó la oportunidad para dar una cálida bienvenida a todos
los presentes en nombre del Gobernador de la Provincia de
Córdoba, el Contador Juan Schiaretti, y en su propio nombre.
Seguidamente, hizo una breve reflexión histórica manifestando que
se cumplían 25 años de la reforma constitucional de 1994 la cual
establecía la creación del Consejo de la Magistratura; y que
“siempre las reformas constitucionales dejan aspectos

controvertidos, pero más allá de estos aspectos se ha dado avance

importante en las instituciones de la república”.

Mencionó que: “en la provincia de Córdoba, si bien no tiene rango

constitucional, desde 1999, el entonces Gobernador De la Sota,

envió una ley al Poder Legislativo que fue sancionada, creando el

Consejo de la Magistratura a nivel provincial, el Jurado de Enjuicia-



miento existía de hace 2 o 3 años antes. En nuestra provincia no

hay voces que se levanten en contra de ninguno de estos dos

organismos. Su composición equilibrada, plural, inclusiva, resguarda

de todo tipo de críticas a estas dos instituciones de la democracia

en Córdoba, y creo que han contribuido a fortalecer el Poder

Judicial de nuestra provincia. Yo he escuchado a Emilia María Valle

definir la justicia que quiere, que anhela o que desea, créanme que

como cordobeses, nos sentimos orgullosos del Poder Judicial de

nuestra provincia. Creemos que en muchas cosas es un ejemplo a

seguir, y seguramente a eso han contribuido instituciones como el

Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, para los

mecanismos de selección y de remoción de los magistrados”. 

En tanto, quien cerró el acto fue la presidenta del Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo de la Magistratura de Córdoba, María
Marta Cáceres de Bollati, quien además en ejercicio de la
vicepresidencia primera del foro confirmó: “este foro opera como

un laboratorio permanente, vivo, que siempre está abierto al

intercambio plural y federal de opiniones” y destacó que “ha

servido para evaluar cuáles son las competencias y habilidades,

adicionales a las técnicas, que hoy la sociedad demanda de un

juez”.

Remarcó la Dra. Cáceres de Bollati que, gracias a los consejos y a
los jurados, “el ingreso a la judicatura como las eventuales

remociones no son cuestiones entera y absolutamente

discrecionales, sino fruto de procedimientos reglados en cabeza de

órganos llamados a ser conformados con pluralidad y equilibrio.

Solo así se puede asegurar el derecho de los ciudadanos de gozar

de ‘un juez o tribunal competente, independiente e imparcial’, co-

mo exige la Convención Americana de Derechos Humanos”,
concluyó.

Luego de las palabras de bienvenida, la Dra. Cáceres de Bollati
rindió homenaje al Dr. Pablo Juan María Reyna, procurador del
Tesoro de la Provincia de Córdoba, quien había cumplido mandato
también como consejero del Consejo de la Magistratura de la
provincia y perdió la vida el último septiembre.

El Dr. María Reyna, se había desempeñado entre los años 2005 y
2011 como secretario de Justicia y a la vez como integrante del
Consejo de la Magistratura. Luego dejó esas funciones para
desempeñarse en el año 2012 como procurador, cargo que ocupó
hasta el día de su deceso. La Vicepresidenta primera del foro hizo
entrega de una placa conmemorativa a su esposa e hijos.
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Abogado. Vocal de Superior Tribunal de Justicia
de la Provincia de Córdoba. Presidente de la Sala

Contencioso Administrativo.

DOMINGO JUAN SESÍN



El Dr. Sesín inició su exposición hablando de los principios jurídicos

del proceso sancionatorio teniendo en cuenta que la

responsabilidad política es una de las responsabilidades que tiene

la magistratura. También indició que la magistratura es una de las

actividades que tiene más instancias de control.  

 

Explicó que la responsabilidad política se vincula con los principios,

las reglas, los procedimientos y la revisión posterior de lo que es la

destitución de un magistrado, donde el objetivo sublime es

custodiar la independencia, la imparcialidad, la probidad, la

eficacia y la eficiencia de quien tiene el honor de prestar un

servicio esencial como es la justicia.

      

El Dr. Sesín mencionó los siguientes principios como ejes rectores:

la legalidad, la tipicidad, el non bis in ídem, el derecho de defensa,

la tutela judicial efectiva. 

Habló de los dos tipos de juicios políticos existentes, uno en el

ámbito del Congreso y otro en el ámbito del Consejo de la

Magistratura. En la naturaleza jurídica de ambos, ninguno de los

dos forma parte del Poder Judicial, ni siquiera el Jurado de

Enjuiciamiento, el cual no es un órgano judicial. 

    

La naturaleza jurídica del Jurado de Enjuiciamiento es mixta, de

carácter jurídico-político. Jurídico porque atraviesa por un

procedimiento reglado (reglado parcialmente en cuanto el órgano

tiene que ser competente, el tribunal tiene que ser imparcial, el

procedimiento tiene que respetar cada instancia), pero a su vez

tiene componentes de discrecionalidad política porque el tribunal

no es judicial, y juega con ciertos componentes de la discrecionali-

dad. El derecho de defensa es riguroso respecto de los requisitos

fundamentales. Y el alcance del control judicial posterior es

limitado a verificar si se ha violado o no el derecho de defensa y

otros aspectos.

    

De acuerdo a la jurisprudencia actual, la doctrina argentina y gran

parte del derecho comparado, sigue teniendo esta naturaleza

mixta. Mitad reglado, mitad discrecional. La tendencia intenta ir

reduciendo la parte discrecional. 

       

Expuso respecto de las etapas de la revisión judicial de un juicio

político o del pronunciamiento de un jurado de enjuiciamiento. 

    

En la primera etapa (1922-1986) hubo un fallo de la Corte, caso

“Castillan” (1922), sobre la relación de un Gobernador de Salta

donde la Corte dijo que no había revisión judicial porque el recurso

extraordinario de la Corte es para revisar una decisión de un

órgano judicial. Y como éste no era un órgano judicial, sino un

órgano político, era una cuestión política no revisable. Y en

cuestiones de derecho local, la Corte no puede expedirse. 

    

En la segunda etapa (1986-1993) surgieron casos muy importantes

como remoción de jueces, tales como “Graffigna Latino”, “Nicosia”,

donde la Corte empezó a hablar de un juicio de responsabilidad

política con sujeción al debido proceso legal. La Corte indicó que

había cuestiones que debían ser revisadas, tales como el debido

proceso. La Corte no se involucró en el fondo de la cuestión.

En la tercera etapa (1994) se creó el Consejo de la Magistratura y

cambiaronlos criterios de la Corte. En el caso “Brusa” un magistra-



do fue destituido, interpuso recurso extraordinario basado en la

inconstitucionalidad del artículo 115 de la Constitución Nacional. En

el año 2000 la Corte analizó si esa norma constitucional se

adecuaba a la Constitución Nacional y a las Convenciones

Internacionales; analizó los artículos 8 y 25 de la Convención

Americana diciendo que en lugar de declarar inconstitucional el

artículo 115 de la Constitución, debían armonizarlo en sentido más

amplio dentro del marco de la Convención. Determinaron que lo

que es revisable es el debido proceso. Lo que no es revisable son

las decisiones políticas vinculadas con el fondo de la cuestión (ni la

gravedad, ni las causales del hecho). Solo hace un control del

procedimiento del órgano competente y del derecho de defensa.

 

Detalló Sesín cuáles son los mecanismos de control. En el caso

“Busto Fierro” (2000) el tribunal de enjuiciamiento no basta con el

control del derecho de defensa, también tiene que existir una

congruencia entre los hechos que se le han imputado, con el objeto

de la sanción (encuadramiento jurídico) y además es necesario

fundarlo, tiene que ser razonable y fundado el pronunciamiento del

tribunal de enjuiciamiento. Se va extendiendo el control judicial

posterior (debido proceso, procedimiento, órgano competente,

razonabilidad, congruencia de los hechos). 

El Dr. Sesín indicó que a su criterio existe una cuarta etapa, donde

la Corte se involucró en determinar cuáles son los estándares

convencionales para proteger la independencia judicial y la tutela

judicial efectiva. Los principios que ha acuñado la Convención

Interamericana se ven modificados a partir de un hecho que se da

en el año 2000 ante la destitución del Tribunal Constitucional de

Perú, cuando ese tribunal se pronunció en contra de la reelección 

de Fujimori. Frente al conflicto, la Corte Interamericana dijo que los

procesos de destitución pueden estar en manos del Congreso, pero

lo ideal sería que estén en manos de un órgano absolutamente

independiente. También indicó en dicha oportunidad, que puede

haber control de convencionalidad por parte de la Corte

Interamericana en esos procesos de destitución cuando no han

actuado de forma correcta. Como segundo estado, la Convención

Americana habla del derecho que tiene todo ciudadano a ser

juzgado por un tribunal imparcial, independiente, por un órgano

competente, también es aplicable para aquellos órganos

administrativos que ejercen una función materialmente

jurisdiccional, es decir, la función del jury de enjuiciamiento es de

carácter jurisdiccional material aún cuando no sea por parte del

tribunal judicial. En consecuencia, las mismas garantías de

imparcialidad, de independencia, de debido proceso, de

motivación, deberán ser ejercidas por ese órgano de destitución

aun cuando este órgano forme parte del Congreso. En el tercer

estado, se habla de la defensa a la independencia judicial como

una necesidad institucional para garantizar los derechos de los

ciudadanos, entonces el Dr. Sesín manifiesta que la designación de

los jueces debe hacerse de forma transparente, objetiva, buscando

la idoneidad. La independencia también se caracteriza por la

inamovilidad. Y si hay destitución, que dicho procedimiento cumpla

con todas las formalidades que acaba de señalar, y que sea

rápido, que dure un tiempo razonable. Por último, agregó que se

tiene que garantizar la ausencia de presiones al órgano que está

encargado de ejercer la remoción política del magistrado y que si

no se cumplen estos requisitos, la Corte Interamericana ha

condenado al país a adoptar las medidas pertinentes.



El Dr. Sesín hizo un análisis exhaustivo del caso “Rico” donde se

tratan en profundidad los estándares utilizados por la Corte

Interamericana, la Corte Suprema de Justicia Nacional y la Corte

de la Provincia de Buenos Aires. Expuso también respecto del

alcance de los órganos que tienen que juzgar la destitución de un

juez. 

En cuanto a la revisión judicial: si el órgano es competente o no; si

en el procedimiento fue respetado el debido proceso; cuestiones

de fondo que deben ser controladas, los hechos que se le imputan

al magistrado; la motivación y el fundamento no puede ser

arbitrario; la causa, si hay razones de hecho y de derecho; y evitar

el marco de cierta discrecionalidad que tienen los tribunales de

enjuiciamiento evaluando la mayor o menor gravedad en el marco

de la proporcionalidad. 

   

Hizo referencia a los actos revisables según la Corte Suprema de

Justicia siendo solo revisable el acto definitivo. Y también se refirió

a la suspensión sin consenso: hay divergencias por la naturaleza

jurídica alimenticia del sueldo. 

  

Mencionó el caso de la destitución en el ámbito Federal: única

revisión por vía del recurso extraordinario.



PANEL 1: 

“Problemáticas del perfil
psicológico"

APORTES Y CONCLUSIONES

 
ANDREA SALCEDO

Provincia de Salta

DANIELA MARTINI

Provincia de Salta





Informó cómo está conformada la oficina Unidad de Psicología Laboral del Poder Judicial de la Provincia de

Salta.

Se llevó a cabo un Reglamento para ejercer la función, el cual les daba una estructura pero no les daba la

totalidad de los puntos referentes a la tarea que realizan, por lo que tuvieron que generar canales fluidos de

comunicación con el Consejo de la Magistratura para que la tarea a desarrollar fuera eficiente y efectiva. La

evaluación psico-laboral estaba basada en perfiles. Dos espacios de evaluación: lo que hace al ámbito del

Poder Judicial (los jueces) y lo que hace al Ministerio Público (fiscales, defensores y asesores tutelares).  

El trabajo que ellos realizan es un trabajo complementario. Espacio de staff – auxiliar, a brindar una herramienta

más de las que solicita  el Consejo de la Magistratura, siempre con comunicación fluida. 

El proceso consiste en una entrevista con el postulante que ya aprobó la primera instancia escrita de evaluación.

La entrevista cuenta con preguntas personales y laborales, luego se hace una batería de test de inteligencia

como de personalidad. Esto les brinda a ellos un mapa que les permite ver diferentes indicadores de

personalidad. Luego de allí deviene el informe psico-laboral. Dicho informe es remitido al Consejo de la

Magistratura.

Previo a esto se confecciona una construcción de perfil para la búsqueda específica del cargo vacante a cubrir

porque no  solo la entrevista, sino también el cruce de datos es lo que les permite llegar al profesional más

idóneo para el cargo a cubrir, ya que se pondera también el perfil buscado, se lo contextualiza y se lo

circunscribe en la sociedad.    
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Desarrolló aquellas ideas que tiene la sociedad respecto del perfil ideal de juez, tales como el liderazgo, la

idoneidad, la imparcialidad, honestidad. 

En psicología se habla del constructo, aquello intangible que está o que no está, que está desarrollado o no

respecto de las características de la personalidad del candidato.

Los compartimentos pasados y los compartimentos presentes son predictores de compartimentos futuros. Se

podría evaluar que como se comportó en el pasado, es como se comportará en el futuro. De esta forma

podemos evaluar si esa persona cumple con los requisitos para llenar ese perfil que se busca para el cargo a

cubrir. 

La tolerancia a la presión para actuar con independencia es fundamental en los perfiles buscados. La

independencia le permitirá ser equitativo, ecuánime y útil para la sociedad.
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Cómo llegar a determinar cuáles son esas características de personalidad que se desean para los perfiles

buscados: se habla del perfil psicológico porque el área que encabeza este equipo es desde el punto de vista

laboral. No es psicología forense donde se remite a los puntos de pericia. 

La evaluación psico-laboral está directamente dirigida a dar respuesta a las características de personalidad que

conforman el perfil psicológico previamente diseñado.  

Primeramente, se hace una recolección de datos, un trabajo de análisis donde lo que se hace es buscar

información sobre el puesto, las tareas que va a desempeñar el postulante, requisitos y formación académica

indispensable para ejercer el cargo. 

Existe una comunicación directa fluída con los miembros del Consejo de la Magistratura y la Oficina de

Psicología Laboral. Los integrantes del Consejo son los que indican cuáles son las características necesarias

para cada búsqueda, cuáles son las aptitudes deseables para quien desempeñe el cargo vacante a cubrir. 

Se realizan entrevistas con los miembros del Consejo de la Magistratura y miembros del poder judicial que

ejercen cargos similares a los que van a ser buscados, para ir identificando con mayor precisión las

características que debe tener el perfil de juez que se desea. Se delimitan las competencias necesarias para la

elaboración de los perfiles. Las competencias se refieren a la integración de tres dimensiones: a. el

conocimiento (el saber); b. las habilidades o el saber hacer con ese conocimiento; c. la dimensión del ser o las

características de personalidad que van a decir cómo es que una persona se conduce en un determinado

contexto, o cómo es que se desempeña en un determinado puesto de trabajo. 
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El informe psicológico es complementario a todo el proceso de evaluación. 

En la construcción del perfil también se dividen lo que son las competencias cardinales o generales de las

competencias específicas. Las competencias generales son las que resultan transversales, por ser tan relevantes

es deseable que las posean todos los postulantes y todos los miembros del poder judicial; los administrativos, los

funcionarios y los magistrados.

 

Las competencias mencionadas tienen diferentes niveles de exigencia, y va a depender también del grado de

responsabilidad del cargo que se vaya a asumir, si toma decisiones definitivas o no. 

Las funciones que son específicas de conocimiento están relacionadas con el uso de herramientas tales como la

utilización del lenguaje técnico. Se le exigirá que conozca los códigos de fondo, los procesales en el fuero en el

que se va a desempeñar. Respecto de la personalidad podrían ser, por ejemplo, el liderazgo, como competencia

deseada y crítica para una persona que cumple una función de autoridad y que además tiene exigencia de la

toma de decisiones. La vía analítica, sería otra de las características que está directamente relacionada con que

en el poder judicial el trabajo es mayormente intelectual más que de destreza física, una persona debe tener

capacidad para comprender una situación o identificar cuáles son las partes de una situación para determinar

las prioridades para actuar, reconocer problemas, identificar la solución para el caso concreto. Otra de las

características esenciales es la demanda ciudadana. El hecho de administrar justicia implica el análisis del

deber ser, con lo que se espera, la coherencia entre el accionar y lo que se espera, la demanda de la sociedad.

También la tolerancia, la serenidad, el dominio de las situaciones, entre otras.
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PANEL 2: 

“Perfil psicológico. Prácticas y
experiencias de cada Consejo
de la Magistratura provincial”

APORTES Y CONCLUSIONES

 

AÍDA ALICIA BRISIGHELLI

Provincia de Chaco

ANALÍA ELIZABETH GORRI

Provincia de Santa Cruz

SANDRA BONARI

Provincia de Salta





Hasta el 2016 el Consejo de la Magistratura de Chaco no exigía examen psico-físico para determinar quién era

el más apto para ocupar la vacante. Sólo había examen oral, examen escrito, y la calificación expresaba si se

había llegado a un nivel de excelencia o si no se había alcanzado. 

A partir del 2016 se presentó un proyecto que daba cumplimiento a un requisito que exigía el certificado psico-

físico. Con la anuencia de todos los consejeros del Consejo de la Magistratura de Chaco se aprobó el acuerdo y

se incorporó el proyecto al procedimiento expreso en el Reglamento de Concursos. 

El procedimiento  se encuentra en el art. 12 del Reglamento de Concursos de la provincia de Chaco. 

Actualmente cuando se llevan a cabo los exámenes psico-físicos a los postulantes actúan un psiquiatra y un

psicólogo. 

El examen psico-físico tiene una parte física, donde se revisa lo corporal, cardiológico y se hacen los análisis de

laboratorio. Se hace un análisis toxicológico para ver si tiene sustancias problemáticas, tales como marihuana,

cocaína, antidepresivos, y de alcohol. El examen psicológico consta de una entrevista personal, de la cual surgen

las características de personalidad del postulante las cuales se expresan en una planilla, llega en sobre cerrado

al presidente del Consejo, donde consta toda la información del postulante. Se hace una grilla con las

competencias generales, las cuales fueron estipuladas previamente por el Consejo de la Magistratura cuando se

hizo el convenio marco y específico sobre cada cargo en particular.

Las competencias generales son la capacidad del trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación, la habilidad

de redacción, la capacidad de ser imparcial, la capacidad de no mezclar la emoción con la situación

planteada.
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En los casos concretos hay competencias específicas, como por ejemplo en el caso de un juez correccional. En

ese caso se adiciona la capacidad analítica, la capacidad de investigación, la atención a los detalles, la

capacidad de control, la imparcialidad en relación con sus colegas. En la grilla se tiene dos columnas

identificadas como “A” y “B”. Allí se pone una “x” que significa la graduación. “A” significa que posee las

competencias requeridas para el cargo, y “B” que las tiene, pero con reserva. Nunca va a decir algo negativo

este análisis. 

Este informe que se envía al Consejo de la Magistratura tiene una duración de 2 años, con la condición de que

pueda el postulante que se presentara a un cargo similar, hacer uso del mismo informe pero presentando una

declaración jurada de que se encuentra en las mismas condiciones de salud de cuando se hizo el examen psico-

técnico anterior. Es secreto y confidencial pero los postulantes lo pueden pedir. 

Se hace público cuando fuera motivo de no aprobación del examen o cuando fuera impugnado el resultado por

el postulante. 

    

El informe que surge de este examen no es vinculante, pero sí se tiene en cuenta al momento de hacer la

elección de los postulantes.
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En Santa Cruz desde el año 2004 tenemos incorporado en el reglamento el tema del perfil psicológico. En

realidad es un psico-diagnóstico. La idea del perfil psicológico se fue modificando a través del tiempo pues, nos

vamos nutriendo de cada experiencia ajena, y vamos aportando experiencias para tratar de que cada vez el

proceso de selección sea más claro y tenga rasgos humanos dentro del proceso de selección, y finalmente que

salga cada vez mejor. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de perfil psicológico,

pareciera que queremos buscar un robot, y el robot no existe, la persona ideal no existe por lo que hay que

ponerle un grado de humanidad a esta cosa de laboratorio. Y ver las consecuencias de divulgar o no estos

perfiles.

En Santa Cruz nosotros no tenemos un perfil de juez. Le damos características a los psicólogos de lo que se

busca, más bien generales. Esta persona que será seleccionada para ocupar una vacante tiene que saber

donde se va a insertar, en que ciudad va a responder, las distancias, con qué medios va a poder trabajar, cuanto

es el personal, cada cuanto puede hacer una cosa u otra. 

Hemos podido erradicar los juzgados multifueros. Ahora en la mayoría de las localidades tenemos un penal y un

civil, por lo menos. Comercial, laboral, minería y de familia hacen trabajos terribles en cuestiones civiles, y

termina siendo un trabajo muy complicado. El perfil para ese tipo de juez, no es el mismo que se busca para otro

tipo de juez.  

La provincia es muy grande y tiene distancias largas. Todo esto forma parte del juez que queremos, el juez que

necesitamos. 

En nuestro Consejo el examen psicológico tiene una duración de 6 meses. Si es anterior el concurso a los 6

meses se hace una especie de reválida, que simplemente será una entrevista con el psicólogo.
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Al momento de decidir el perfil, le damos a los profesionales de la salud las pautas generales, por ejemplo, si

esta persona va a trabajar en equipo o si va a trabajar solo, solicitamos algunos rasgos de personalidad. El

informe va a ser entregado al cuerpo en sobre cerrado por secretaría, luego será entregado al cuerpo y será

abierto y leído por todos al mismo tiempo antes de la entrevista personal. No es eliminatorio el informe referente

al perfil psicológico porque solamente dice cómo es esa persona. Ese informe no identifica si la persona es apta

o si no lo es. El informe queda en poder del cuerpo, no lo ve nadie más. El postulante no tiene acceso al mismo

salvo que lo pida por escrito. 

Cada uno de los integrantes del Consejo, que son 7 representantes de diferentes estamentos, busca un perfil de

juez diferente. La idea es buscar un perfil de juez general, y que la necesidad de cada uno de los consejeros se

vea plasmada en la nota que se ponga en la entrevista personal. 

Dentro de los tests que se toman actualmente, se encuentra el Bender, que busca la patología psiquiátrica,

neurológica, problemas de consumo, rasgos de personalidad. Un segundo test que se llama “estimulo visual” que

hay que completar una serie de emociones y que visualiza como se encuentra esa persona. Luego otro test que

se refiere a la tolerancia a las frustraciones, y otro que busca rasgos de personalidad. Finalmente se hace una

entrevista personal en la cual van analizando si cumple o no con ciertos requisitos y los rasgos de personalidad. 

Este informe es una pata más de toda la evaluación. Está el examen escrito, a lo que se suma los antecedentes,

luego se hace el psicológico, y luego la entrevista personal, de la cual saldrá el orden de mérito que luego se

enviará al ejecutivo. 

Creemos que todos tenemos cualidades diferentes, pero todos servimos para algo muy importante.

A
N

A
L
ÍA

 E
L
IZ

A
B

E
T

H
G

O
R

R
I 

P
ro

vi
n
c
ia

 d
e

 S
a

n
ta

 C
ru

z



El informe final en la provincia de Salta cuando resultare negativo es definitivo y es vinculante para el Consejo

de la Magistratura. 

 

La reserva del informe es fundamental porque trata con datos muy sensibles. Sólo lo conoce el presidente del

Consejo de la Magistratura, que es quien lleva a cabo el proceso de notificación al postulante quién puede

ejercer la opción de tener otro informe en contraposición con un profesional a su elección y su costa, y con ese

informe acceder a una junta psicológica cuyo informe va a ser definitivo, no tiene recurso alguno y es vinculante

para el Consejo de Administración.

El postulante tiene la opción de renunciar al concurso y si no lo hiciera se lo tendrá por desistido, de modo tal

que el resto de los consejeros nunca sabrá que el informe fue negativo. Sólo conocerán que el postulante

renunció o desistió. 

Luego avanzó respecto del perfil del juez y qué tipo de juez quiere la sociedad. 

Explicó que se ha avanzado con un perfil de juez diferente. El juez debe conocer de gestión. Hoy se habla del

juez gerente porque no es otra cosa que un gerente de servicio con grandes responsabilidades. 

También se busca el perfil del líder, el que hace hacer, y el que hacer querer lo que se hace. Esto está ligado

con el trabajo en equipo, también con el juez investigador, el juez solidario, el juez que trabaja con operadores

judiciales. El juez que hace una cuestión horizontal de todos los conocimientos. También se busca el perfil de

juez con conocimiento y actuar ético. 
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Recordó que en el año 1976 la policía por orden del Poder Ejecutivo Nacional, a los tiros entró a una casa, llevó a

una mujer detenida, estuvo en la cárcel de Devoto 9 meses sin que se le imputara delito alguno, sin estar

procesada y sin que se le iniciara un juicio. Recuperó su libertad sin que nadie le dijera cual había sido el motivo

de su detención. En alguna entrevista ella indicó una hipótesis y dijo que probablemente era por sus amistades

ya que en ese momento era secretaria en una Cámara del Crimen de la Corte Suprema de Justicia. En el año

2003, el entonces Presidente Néstor Kirchner propuso a esta mujer como Ministra de la Corte. Fue la primer

mujer jueza de Corte en un gobierno democrático. Me refiero a Carmen Argibay. En una de las entrevistas que

se le hicieron durante ese proceso, se le cuestionó lo que ella llamaba “ateísmo militante” y su posición frente al

aborto, y la Dra. Argibay reaccionó con estas palabras “entiendo que quien dice lo que es, o quien dice lo que

piensa está actuando honestamente y acá honestamente es la base de la ecuanimidad. Mis creencias nunca

estarán por encima de lo que debo hacer respecto de mis decisiones jurisdiccionales”. En el año 2007, Carmen

Argibay tuvo oportunidad de demostrar lo que había dicho. En aquel entonces la Corte Suprema tuvo a su cargo

la inconstitucionalidad del indulto que Menem había otorgado al entonces Comandante de Institutos Militares, el

General Santiago Riveros. En esa oportunidad, pese a ese conflicto moral, político, jurídico, Carmen Argibay más

allá de su propia historia reivindicó un principio que para los abogados es muy importante, a la cosa juzgada y al

principio de non bis in ídem. Y ella votó en disidencia porque dijo que el indulto era cosa juzgada. Creo que ese

es el perfil que buscamos.

  
 S

A
N

D
R

A
B

O
N

A
R

I 
  

P
ro

vi
n
c
ia

 d
e

 S
a

lt
a



PANEL 3: 

“Ética e instituciones de
control. Cómo acreditar la
idoneidad ética”

APORTES Y CONCLUSIONES

 

EMILIA MARÍA VALLE

Provincia de Chaco

GONZALO MARIÑO

Provincia de Salta

ARMANDO ANDRUET

Provincia de Córdoba





La Dra. Valle indicó que toda institución que pretende funcionar de modo ordenado y cumpliendo los fines a los

que debe su existencia, debe tener perfectamente delineados sus objetivos y la manera de alcanzarlos conforme

a los recursos de que disponga y a las prioridades que sustente.

Tratándose del Poder Judicial, las exigencias son mucho más profundas y especiales. Se refirió a las políticas,

objetivos y lineamientos para brindar a los usuarios, un servicio de excelencia de modo ágil, eficiente y de fácil

acceso - con especial mirada a los sectores más vulnerables - en el que se garanticen atención adecuada,

información confiable, simplicidad en los trámites, infraestructura apropiada, seguridad jurídica, pero también, el

compromiso inclaudicable con la ética y la independencia judicial.

Su misión desde la institución es la resolución de conflictos con justicia efectiva, respetando y defendiendo el

ejercicio y goce de los derechos humanos, garantizando y custodiando el proceso democrático, ejerciendo el

control de constitucionalidad y convencionalidad.

Cuando hacemos un diagnóstico del estado de la institución en el análisis externo, se detectan como

oportunidades el interés de la sociedad a participar en temas judiciales y la necesidad de creer en el sistema de

justicia, más allá de la escasa credibilidad en ésta. Lo altamente preocupante en este análisis son las amenazas,

esto es, el incremento de la conflictividad y de la litigiosidad, aumento de la complejidad de la demanda social,

la crisis de valores en la sociedad, pero principalmente la poca credibilidad de la comunidad en su Poder

Judicial.

  

Indicó  que allí aparece la vinculación de la ética con los fines o bienes que impulsaron la creación de la

institución, ese fin legitimador originario del que se aleja la institución o sus jueces cuando responden a fines

externos (dinero, placer, fama).

    

Explicó que la ética judicial, en términos del Dr. Rodolfo Vigo, tiene como objeto material al juez, persona

humana a quien la sociedad le ha otorgado un poder en razón de contar con ciertas idoneidades, de derivar

racionalmente desde todo el derecho vigente la solución justa para los casos jurídicos bajo su competencia,

idoneidades técnico jurídica, psicofísica, gerencial y la que aquí interesa, la ética, que pretende que el juez

goce de cierta honorabilidad y confianza pública.  
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Mientras que el objeto formal de la ética estudia al juez desde la perspectiva del bien, o sea desde su
perfección o plenitud, es también de aquellos que se benefician o padecen la presencia de esa perfección en el
quehacer judicial. En otras palabras, el objeto formal es establecer qué corresponde exigir al juez para
convertirlo en el mejor juez posible para esa sociedad de ese tiempo y lugar.

De ese modo la ética judicial no solo rechaza al mal juez sino también al juez mediocre, a aquel que cumple en
menor medida de lo que podría o de lo que se pretende de él, que se conforma con los estándares mínimos sin
asumir el compromiso con la excelencia o la perfección de su tarea.

Enfatizó en que se habla de ética judicial y tiene correlato directo en la búsqueda de los mejores jueces posibles
en una sociedad determinada para que se vean como servidores públicos, y que comprendan que como
contracara de los beneficios que reporta ser juez, existen cargas y exigencias que son y deben ser superiores a
las de un ciudadano común, por eso son imprescindibles los Códigos de Ética.

Sin embargo, se advierte entonces, por un lado, que al juez se le exige que esté dotado de un cúmulo de
virtudes, y por otro, surgen reclamos que dan cuenta de la inexistencia de tales atributos o en su caso, de
insuficiente titularidad de alguno de ellos. En tal caso, cabe preguntarnos por qué esos hombres han llegado a
ocupar esos lugares. Ciertamente que no son jueces o representantes del Ministerio Público por generación
espontánea, sino que alguien los puso allí. No podemos dejar de advertir que el defecto de credibilidad es
complejo y constituye un emergente pluricausado, y en ello una de las causas endógenas es justamente el
sistema de selección y remoción de jueces.

Puntualizó en la alta responsabilidad que tienen los Consejos de la Magistratura en  seleccionar a los más
capaces, a los más idóneos, como así los jurados de enjuiciamiento en remover a quienes se aparten o violen la
constitución que juraron defender, como así también el ejercicio razonable de la potestad sancionatoria para
corregir a quienes no se ajusten a los cánones de comportamiento que jurídica y éticamente les es exigible.

Es importante que desde la función que se ocupe, uno se pregunte que está haciendo y cómo lo está haciendo y
en qué se puede mejorar. En principio, en punto al método de selección, cómo lograr el mejor juez posible.
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Se refirió a los modos de acreditar idoneidad: la idoneidad ética personal tiene que ver con el modo en que se
asume en la vida y a los fines de reconocer y valorar esa idoneidad importan las opiniones de los otros, de ahí
que aquí resulte aconsejable el recurso a entrevistas,  y a recabar opiniones de entidades representativas de la
ciudadanía y del ámbito profesional. También es importante la consulta a tribunales superiores sobre existencia
o no de sanciones, registro de no ser deudor alimentario, entre otros. Hay cualidades que ponderar que son
decisivas y en esto, puede ser un aporte valioso la participación ciudadana que controle la idoneidad ética de
los jueces.

Comentó la experiencia de la provincia de Chaco en cuanto a la ley 7157 y sus reformas que reglamenta el
sistema de selección para la designación de quienes justamente son los principales actores del sistema judicial,
los Jueces del Superior Tribunal de Justicia, Procurador General, y Defensor general. Esta ley significó un salto de
calidad en términos de institucionalidad, transparencia , publicidad y participación ciudadana, que dispone en
su artículo 17 que el proceso de selección se divide en dos etapas: la primera de antecedentes y la segunda de
oposición que se subdivide en 3: a) etapa de carácter técnico jurídica oral q abarca cuatro ramas del Derecho:
Constitucional y Convencional, Penal y Contravencional, Administrativo y Civil, Comercial y Laboral; b) refiere a
la exposición de un plan de gobierno judicial; c) la tercera consiste en una entrevista personal en la que el
postulante debe expresar su idoneidad, su trayectoria, y su compromiso con la defensa de los derechos humanos
y los valores democráticos. Superadas ambas, la participación de los postulantes en audiencia pública, en la que
la comunidad puede emitir opiniones sobre los postulantes, como así efectuarle preguntas relativas a su
vocación al cargo, su posición sobre temas de importancia institucional y su versación jurídica.

Luego se refirió a la responsabilidad de los jurados de enjuiciamiento en los procesos de remoción. Allí, la Dra.
Valle trajo a colación un caso sobre la vida privada de un juez, y explicó que la vida del juez se desenvuelve en
tres ámbitos: la vida del profesional, la vida privada, y la vida privada con trascendencia pública. Como todo ser
humano, el juez tiene un ámbito de privacidad, de intimidad que debe ser respetado en los términos del artículo
19 de la CN (principio constitucional de autodeterminación y autonomía personal).

Aseguró que el juez al asumir tal función, debe saber que tiene restricciones. Así como hay beneficios, también
hay cargas. La privacidad de juez está restringida, pero no suprimida.
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Citó al Dr. Vigo en su texto “Lógica democrática”, donde indica que la ciudadanía otorga implícitamente a los
jueces un mandato para que estos ejerzan el poder jurisdiccional desde el compromiso por esforzarse, por ser y
parecer los buenos o excelentes jueces que pretende aquella mandante. El control ético debe serlo sobre los
dos primeros ámbitos.

Cuando la falta ética es de tal gravedad, procede directamente la responsabilidad política que absorbe la otra
y por ello, en el caso resuelto por el jurado de enjuiciamiento de Corrientes, ha sido debidamente ejercido el
control que le corresponde, entendió que la falta ética era de tal gravedad que procedía directamente la
responsabilidad política.

Indicó que el derecho es tan bueno como los jueces que lo operan – tal como lo expresa el Dr. Andruet - pero
sobre ellos pesa la enorme responsabilidad  no solo de cumplir los deberes que están incluidos en el derecho,
sino también esforzarse en aras de la excelencia en el servicio, aventando sospechas respecto de una
ciudadanía que se ha vuelto muy escéptica y crítica.

La Dra. Valle explicó que quienes integran consejos de la magistratura, jurados de enjuiciamiento, y superiores
tribunales de justicia, tienen la ineludible obligación de preguntarse cómo están en orden a la idoneidad ética
en materia de selección de jueces y de enjuiciamiento de los mismos, en orden a faltas éticas graves y
disciplinarias; qué están haciendo, cómo lo están haciendo y en qué pueden mejorar. Analizar malas y buenas
praxis con el fin constructivo de seguir mejorando y corrigiendo lo que no se haya hecho bien; e imitando,
continuando y sosteniendo lo que sí se ha hecho bien. El hecho de hacer profundas autocriticas ayuda a
mejorar.
    
Finalizó citando al escritor uruguayo Eduardo Galeano: “somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”-
sintetizando así el camino de la auto observación, la autocrítica y el cambio.

Y concluyó: El paso siguiente de este camino es necesariamente el hacer. Hacer para corregir, hacer para lograr
objetivos y hacer para dar vida al cambio.
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Comenzó su exposición mencionando que lo más importante es que tengamos en cuenta que el accionar de los
jueces debe contener la imparcialidad y la independencia. 

La motivación tiene un carácter mucho más procesal que obliga a que la resolución tenga validez.

Hoy por hoy existen varios códigos de ética, sobre todo en las provincias de Córdoba, Santa fe, Santiago del
Estero, y en el caso de Salta que se adhirió al Código Iberoamericano, el cual directamente lo anexa a todo lo
referente a la ética judicial. De allí surgen otras conductas y otros valores, tales como la cortesía, el decoro, la
honestidad, la transparencia. No solo se busca un perfil de juez que tenga conocimiento jurídico sino también se
le exige que tenga este tipo de valores. 

Acreditar las características suficientes para acreditar la idoneidad para ocupar el cargo es lo que se debe
buscar.

El liderazgo es fundamental para cumplir con los objetivos que se quieren alcanzar, para que pueda ejercer su
cargo, manejar personal, y cuando la integración se refiere a un tribunal colegiado, la idea de poder
intercambiar ideas con sus pares a fin de resolver de la mejor forma posible los casos. 

La celeridad es otros de los puntos críticos que la sociedad exige que tenga el magistrado. Que no se demoren
las decisiones, que no se dilate el proceso. 

La templanza en lo decisorio sin mediar presiones en lo que se resuelva, o que las mismas no tengan incidencia
en el resultado.  

Es importante hacer un análisis exhaustivo de los antecedentes no solo los presentados, sino también aquellos
que puedan ser provistos por los colegios de abogados, el poder judicial, entre otros organismos que aporten
información certera sobre el postulante.
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Hizo mención de un artículo publicado de su autoría referente a los perfiles de jueces. También agradeció el
poder participar de las jornadas nacionales, tanto las actuales como aquellas llevadas a cabo en Jujuy, donde
participó invitado por la Dra. Valle en un panel referente a ética judicial. 

Recordó que se cumplen 20 años del Consejo de la Magistratura de Córdoba, que no es un dato menor, y que
estamos en el momento de máxima plenitud de formación de los magistrados judiciales, y de los mejores
profesionales siendo elegidos como magistrados para las vacantes que se deban cubrir. 

Acreditar la idoneidad ética sobre los postulantes: destacó que en este aspecto hay dos instituciones
encargadas de hacer ese tipo de control. Por una parte aquellas que están vinculadas con el poder judicial, ya
sea por las oficinas propias de sumario, los administrativos que trabajan estos problemas, y en aquellos casos
donde existen tribunales de ética o los tribunales – teniendo en cuenta que en Iberoamérica hay solo tres países
donde hay funcionamiento de un tribunal de ética específico. Uno en la provincia de Córdoba (el que tiene el
honor de presidir desde hace dos años y medio), otro en el Poder Judicial de República Dominicana, y la
Comisión Ética del Consejo General del Poder Judicial de España. No hay otro espacio en otro poder judicial
que tenga esta especificidad, lo que no significa que no haya tratamientos éticos pero con esta especificidad
que caracteriza a estas oficinas.

Hay un ámbito que está dentro del poder judicial para la acreditación de la idoneidad ética y los sumarios
administrativos en las oficinas judiciales o tribunales de ética; y también, afuera del poder judicial lo vinculado
estrictamente con los tribunales de enjuiciamiento que tratan el mal desempeño y pueden incorporar el
concepto de ética en el mal desempeño. 

El primero de los controles éticos se produce en el ámbito del poder judicial - ya sea por la oficina de sumarios o
por el tribunal de ética – se dice que un ámbito que funciona naturalmente de forma preventiva, porque está
como instando a regularizar una situación que está teniendo algún desfasaje ético por parte de un magistrado.

En cambio, en el ámbito del tribunal de enjuiciamiento, no es preventivo, sino que es resolutorio precisamente
expulsando a un juez con un defecto ético. Son dos grandes maneras del control de idoneidad ética preventivo –
adentro del poder judicial – y un control resolutorio – afuera del poder judicial instalado en los tribunales de
enjuiciamiento. A
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Dentro del control preventivo, de los problemas o de la idoneidad ética, cree que la dimensión de las oficinas de
sumarios administrativos al ocuparse de esa materia es una función que está reconocida como obsoleta y en el
mayor de los casos es ineficaz. La función del derecho administrativo disciplinario está pensada siempre en
términos de la sanción del administrado que ha cometido el defecto que se le atribuye y el administrativo
disciplinario termina saludablemente cuando alcanza la sanción o se indica la exculpación de la presunta falta
cometida. Hay un déficit primario en el tema de la ética. Nadie tiene presente que el déficit que tiene el
magistrado que hay cometido la falta ética, y por lo que eventualmente se lo va a sancionar, ha generado un
daño en la disfuncionalidad que el juez ha tenido en el acto. Este sujeto ofendido en su ética pública que sería
el ciudadano indudablemente no tiene ningún grado de injerencia ni grado de devolución a ese déficit que ha
sido públicamente reconocido o advertido. Ocurre la falta de remediación del daño del ofendido como sujeto
público, el ciudadano, no esta previsto dentro del ámbito del derecho administrativo que alguien lo considere.
Está fuera del espacio del derecho administrativo disciplinario. El carácter es reservado, es parte de un nicho de
la caja negra, censurada, hermética de los poderes judiciales a las que nadie accede y ni siquiera los propios
colegas puedan enterarse de esa situación. Motivo por el cual el daño que se ha cometido es un daño que la
sociedad nunca lo va a ver como remediado o reparado. 

Un ejemplo menor, es cuando cualquier ciudadano conoce a través de un diario que un magistrado condujo un
vehículo estando alcoholizado a la salida de una fiesta. Y cuando la policía lo detiene para realizarle un test de
alcoholemia y pedirle la documentación del vehículo y de su persona, se niega y cree tener condiciones para
oponerse, le indica quién es, cuál es su función, y atrás hay fila de personas visualizando dicha situación. Los
ciudadanos visualizando la situación son los sujetos ofendidos por el accionar disvalioso del magistrado. Y si ese
comportamiento, la oficina de sumarios lo llegara a tramitar, posiblemente lo haga, se le terminará imponiendo
un llamado de atención, una multa. Pero la ciudadanía no va a tener ningún tipo de respuesta respecto a esa
situación que visualizó y que los ofendió.  

El derecho disciplinario administrativo está pensado solamente respecto de los bienes externos dentro de la
función. No le interesa para nada que el magistrado aprenda algo sino tan solo sancionarlo por su accionar
disvalioso.
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Las instituciones de control preventivo que no sea por la vía de sumario, sería a través de los tribunales de ética
donde el funcionamiento es diferente porque hay una predisposición marcada para que esto sea así. Esto es lo
que el Tribunal Superior de Justicia hace algunos años entendió que debía ser así. Los tribunales de ética y los
códigos de ética no terminan teniendo una presencia mayor en la República Argentina, porque para que eso
exista los Tribunales Superiores de Justicia tienen que hacer un gesto de delegar parte de la competencia plena
que tienen a un conjunto de personas que son las personas que van a manejar las cuestiones disciplinarias y
éticas del poder judicial.

En los 13 años que integró el poder judicial como miembro del Tribunal Superior de Justicia, solamente en una
ocasión, en los 15 años que lleva el Tribunal de Ética hubo una dificultad donde dijo que había delegado pero
que no había delegado tanto. Por lo que se le respondió a dicho tribunal, que si había delegado, había
delegado el todo. Esto hablo de una coherencia por parte del Tribunal Superior de Justicia ha tenido y esto es lo
que hace a la respetabilidad, y esto hace al propio tribunal como a la fortaleza del tribunal de ética que debe
asumir. Quien pone la cara, la voz y la palabra es el tribunal de ética frente a varios incidentes que se presentan
en la vida diaria corriente de la sociedad con los jueces.

Respecto de la acreditación de la idoneidad ética: no es un problema que alcance al poder judicial o al tribunal
de ética, ni mucho menos al jury de enjuiciamiento. Esta es una responsabilidad que cae sobre el Consejo de la
Magistratura. Esto es acreditar la idoneidad ética. En este caso funciona ex ante. Se debe hacer una suerte de
representación ideal acerca de cuál es el perfil, qué grado de competencia debe tener ese perfil, y sobre ello
determinar cuál es el nicho ético sobre el cual se depositará el principal interés como Consejo de la
Magistratura.  Este tema es muy complejo, lo que no significa que no pueda ser abordado. Pero la complejidad
exige una serie de puntos en el desarrollo, ya que de cuestiones menores se puede volver, pero de cuestiones
severas, cuando hay errores, es muy difícil volver.

Desde el ámbito institucional estamos habilitados a pensar que evaluamos o calificamos aptitudes científicas o
personales de los candidatos. Parecería que la cuestión de los test psicológicos son mecanismos buenos para
definir rasgos o tipos vinculados con la psicología del individuo. Serán los profesionales de la salud los
adecuados para tratar cual es el mejor perfil o superior para ser elegido para el cargo a cubrir. Aun con esos
criterios documentados desde la psicología experimental, tienen un especio de cierta rebatibilidad, porque no
son prueba científica, sino que están abiertas a otro discurso sobre perspectivas morales. A
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El caso del consumo de estupefacientes es un tema muy delicado para precisar si un postulante puede o no ser
elegido para cubrir un cargo. Las pruebas psicológicas con pruebas experimentales están abiertas a un debate
de naturaleza con eje en argumentos morales que podrían descalificar y dejar muy descolocado a un Consejo
de la Magistratura que se anide sobre estas cuestiones.

Los experimentos sociales: no son pruebas psicológicas, sino qué modos de visualizar ciertas prácticas o ciertos
comportamientos que las personas pueden tener, lo que está vinculado con la psicología experimental, y con la
psicología cognitiva, pero también está vinculado con la formación epistemológica. 

En la Provincia de Córdoba el Consejo de la Magistratura tiene una serie de puntajes asignados para cada uno
de los tramos del proceso de selección. En el ámbito final, en la entrevista personal, cuando ya se han superado
las anteriores instancias, se podría pensar un criterio de formalizar este tipo de prueba de experimentos sociales
vinculados con la ética. Hay que hacerlo de forma orgánica y con precisión evitando todo grado de
informalidad. Si existiese en este proceso algún grado de informalidad se descalifica éticamente el tribunal y el
consejo que está llevando a cabo este proceso de selección. En la etapa de la entrevista personal se debería
establecer un puntaje, para este concepto de la idoneidad, con un puntaje relativo. 

La propuesta: dividir el puntaje en tres compartimentos, cada uno con un porcentaje. Esto se le informaría al
postulante para que cuente con dicha información previo a la entrevista personal. Es importante informar
respecto de la verbalización y el tiempo en la devolución que tenga el postulante para responder los
cuestionamientos que se le presenten en la entrevista personal. Las cuestiones éticas relacionadas con la
práctica judicial, por lo general, se presentan en situaciones de conflicto, motivo por el cual no habría que dejar
esto para un desarrollo o un análisis teórico. No es cuestión de saber cuánto sabe el postulante respecto de la
materia ética, sino que pueda hacer una devolución con contenido ético frente a un requerimiento en concreto.

Muchas veces hablar de probidad e integridad parece que fuera lo mismo, y no lo es. Lo mismo sucede con el
concepto prudencia, utilizado por todos los jueces de forma generosa. Hay que empezar a trabajar en la forma
epistémica de estas cuestiones.

 A
R

M
A

N
D

O
 A
N

D
R

U
E

T
 

Pr
ov

in
ci

a 
de

 C
ór

do
ba



El problema de quienes resuelven temas de ética judicial es que lo siguen resolviendo desde el ardid mental
como si estuvieran resolviendo cuestiones jurídicas. Pero no lo son. Las cuestiones de ética se razonan y se
resuelven de forma diferente, y sobre este punto es sobre lo que se debe construir. Por eso este tema es tan
delicado cuando se construyen tribunales de ética en el ámbito judicial, las personas que lo integran deben
deconstruir la práctica sobre la que han sido formados, jueces rigurosos formados sobre una matriz legal, a una
matriz que no es legal, que tiene una porosidad distinta, pero que tiene una eficacia distinta. Por eso es
importante que los postulantes puedan expedirse respecto de estas cuestiones cuando se los entreviste en la
entrevista personal, y conocer si pueden o no hacer una deliberación moral.

En un primero de los campos se evaluará el espectro de formación epistemológica y disciplinar acerca de la
ética judicial; en el segundo, la dimensión operativa – relacionada con la primera consigna – y personal frente al
suceso, y en el tercero, permitirá conocer la coherencia ética de quien brinda la respuesta.     

El tribunal de ética debe tener un accionar preventivo, función de empatía y cercana, la idea es fortalecer
jueces, y no generarles temor a los jueces; ayudar a los jueces y la ayuda a los jueces deviene de la empatía.  

La idoneidad ética parte de un principio. La ética no se inventa. Si se inventa es cosmética. La ética se estudia,
se aprende, se trabaja y luego se dimensiona en la vida social de todos los ciudadanos de a pie.
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PANEL 4: 

“Los desafíos de la oralidad y

los criterios de evaluación en

los exámenes técnicos"

APORTES Y CONCLUSIONES

 

JORGE MIGUEL FLORES

Provincia de Córdoba

NELLY NILDA GARCÍA

Provincia de Chubut

ROSANNA VENCHIARUTTI SARTORI

Provincia de Misiones

MARCELO INAUDI

Provincia de Neuquén

PABLO BACA

Provincia de Jujuy

GUSTAVO GANDUGLIA

Provincia de Corrientes



Advirtió sobre la necesidad de entrenar a quienes aspiren a convertirse en jueces. Aseguró que elegir al
candidato correcto es cada día una tarea más compleja.

Una de las ideas que comenzaron a gestarse en el Consejo de la Magistratura de Córdoba es la necesidad de
crear escuelas de entrenamiento para quienes se postulan para convertirse en magistrados.

Advirtió sobre las dificultades a las que se enfrentan los tribunales evaluadores a la hora de seleccionar a los
magistrados que integrarán luego el Poder Judicial. Expresó que es difícil definir cuál es el perfil ético que debe
tener un juez y si a esto le suman que tienen que buscar a un magistrado con ciertas habilidades técnicas, el
panorama se torna complejo. 

No hay un sistema de selección que permita a los evaluadores descifrar las capacidades de un postulante. Es
muy difícil a priori encontrarlas.
   
Mencionó ejemplos de países vecinos -por ejemplo, Uruguay- que ya cuentan con escuelas judiciales para
entrenar a los futuros magistrados e indicó que se debería avanzar en ese camino, en tratar de buscar un
proceso de formación, generando escuelas de jueces, que funcionen dentro de los consejos de la Magistratura;
que se pueden diseñar de distinta manera.

Habló de las destrezas que hoy requiere un juez del fuero Civil con la introducción de la oralidad en el proceso
diciendo que hay que enseñarles a los jueces civiles el rol del juez en la audiencia oral, enseñarles a resolver las
situaciones procesales que se les plantean, tienen que aprender a manejar la prueba y, quizás más importante
aún, es el conocimiento procesal para resolver la incidencia porque la sustanciaciones se hacen ahí y se deciden
ahí y- obviamente ese juego de roles- es quizás el más importante de todos.

Se refirió a las características que deben tener los postulantes a la judicatura. Hoy el juez tiene un protagonismo
esencial y ese juez es el que se debe buscar, un juez con vocación de servicio, con formación continua y
capacidad crítica. La aplicación concreta de la justicia no va a ser mejor si los jueces que la administran no son
los mejores.
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Es importante tener en cuenta varias cuestiones cuando se llevan a cabo los exámenes. Nosotros tenemos en
cuenta por qué se postuló para ese cargo y no otro, cuestiones morales, éticas, temas álgidos importantes para
la provincia, si conoce la idiosincrasia del pueblo donde va a trabajar, sus proyectos sociales, económicos, se le
ha preguntado a los postulantes sobre cuestiones complejas tales como el aborto, problemas indígenas,
valoraciones tratando de indagar en lo profundo sobre las cuestiones éticas que nos interesan.
    
Una vez que la comisión examinadora escucha las entrevistas personales, todos los consejeros tienen acceso a
los antecedentes de los postulantes, el informe psicológico también lo conocen todos los consejeros y ahí
comienza la deliberación. 
  
En la deliberación surgen varias cuestiones a resolver, por ejemplo, cuando ninguno de los postulantes cumple
con los requisitos mínimos para el cargo, somos proclives a desestimar el concurso. 

La votación: se votan las distintas proposiciones. Se determina por la cantidad de votos. A veces se determina
por unanimidad y sino por mayoría de votos.  Esa selección se comunica a la Legislatura que tiene la posibilidad
en una sesión pública de aprobar la selección o de rechazarla. Es otro control de tipo político. Luego vuelve la
propuesta al Consejo de la Magistratura y ahí se vota sobre la designación del postulante en cuestión.
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Como los consejeros evaluamos la oralidad: se le pide al aspirante que tenga capacidad para demostrar el
bueno manejo de la oralidad. Pero no hay que olvidarse de cómo debemos evaluar nosotros que somos quienes
seleccionamos.

Es importante hacer una ubicación geográfica de la provincia de Misiones. Debido a esto entendemos que cada
circunscripción tiene un contexto socio-cultural distinto. Este tema es importante que sea tenido en cuenta por
nosotros que evaluamos y por el postulante que se presenta a un cargo en una determinada circunscripción. 

Hay terminología específica en cada circunscripción que es esencial manejar. También la lengua específica del
lugar. Asimismo, pregonamos el lenguaje claro e inclusivo, no solo en las sentencia sino en toda la vida de un
juez o funcionario. 

Cuando nos preparamos para esto pensamos que tenemos dos culturas: la cultura del río Uruguay, estando del
otro lado el Brasil; y el río Paraná, estando del otro lado el Paraguay. Por tanto, aquel que pretenda ejercer un
cargo en algunos de esos lugares fronterizos, debe entender el guaraní y el portugués. 

Cuando se nos convocó para la modificación del Código Procesal de la provincia solicitamos sacar a los
traductores oficiales obligatorios porque todo secretario en la provincia de Misiones medianamente entiende el
guaraní o el portuñol. Por lo tanto, el testigo podía ser entendido por el secretario y evitábamos un costo. Ese fue
el primer paso a la oralidad sin saber que después estaríamos en el tribunal superior de justicia peleando para
que se inserte la oralidad en el proceso civil.      

En el Consejo de la Magistratura pensando en oralidad se pensó en la capacitación de todos los consejeros
para ver como se entiende el mensaje oral. Y aprendimos que solo el 8% de lo que decimos verbalmente es lo
que llega. Todo lo otro es la expresión del cuerpo, de las manos, la gestualidad. Pensando en eso, como
teníamos un concurso de fiscal de tribunal oral, le pedimos a los técnicos que el aspirante exprese su acusación
de forma oral, de manera tal que la evaluación técnica tuviera en cuenta eso. Logramos que pasaran un power
point, que se sentaran y hablaran y realizaran la acusación de forma oral. Eso no hace al convencimiento de del
tribunal que estaba evaluando. Vamos a seguir insistiendo. Creemos que esto va de la mano con la capacitación
constante. Por suerte nos encontramos en el centro de capacitación y desde allí también capacitamos a los
postulantes sobre este tipo de temas referentes a la oralidad.  R
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El lenguaje oral es el que más nos caracteriza. 

En el proceso de selección tenemos dos etapas: a. tribunal técnico puede evaluar de forma oral al aspirante; b.
entrevista personal donde los evaluadores se pueden explayar y tienen la discrecionalidad para considerar quien
es el aspirante más preparado para ejercer el rol del magistrado que se busca. La entrevista personal requiere
que se respete al postulante y se lo valore. Tratamos generar empatía con el aspirante y que este se relaje. Se le
pregunta más allá de lo técnico, como baja ciertos conceptos al llano, tales como tutela judicial efectiva o
interés superior del niño.  

Estas son algunas de las batallas que se van dando desde el Consejo de la Magistratura en cada uno de los
concursos, teniendo en cuenta que tipo de perfil de magistrado se busca y para qué circunscripción. 

Estos y otros son los desafíos que tenemos frente a la búsqueda del perfil del juez y la oralidad, pero la oralidad
aplicada en la práctica.
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Compartió la experiencia de su provincia en materia de codificación. En 2011 se sancionó un nuevo Código
Procesal Penal. Indicó que expondría sobre la oralidad en el proceso penal. Explicó que se sancionó un Código
cuya principal atracción estaba dada en el juicio por jurados, la primera provincia argentina en incorporar el
juicio por jurados puro, donde los ciudadanos iban a tener la responsabilidad sobre decidir sobre la culpabilidad
o no culpabilidad de un acusado. Recibieron de forma favorable el fallo de la Corte Suprema de la Nación
denominado “Canales”. Es un fallo interesante donde la Corte reivindicó las potestades provinciales para legislar
sobre la materia, indicando que pueden haber diferencias entre una provincia y otra. 

Se viró hacia un sistema acusatorio, donde la investigación está cargo del fiscal, dejando al juez para las tareas
netamente jurisdiccionales que tenía que llevar a cabo. 

Mencionó que ha escuchado hablar del juez gerente, pero que en Neuquén no hace falta hablar de juez gerente
porque no tienen más juzgado de instrucción. No hay más expedientes. El juez no tiene que renegar con los
empleados y las cuestiones que no son jurisdiccionales. Exclusivamente se dedica a la tarea jurisdiccional y los
empelados están a cargo de la oficina judicial. 

En Neuquén se dejó atrás esa vieja concepción del proceso penal que tenía como única finalidad la imposición
de la pena. Hoy se apunta a la solución del conflicto entre las partes, para restablecer la armonía y la paz social,
dejando la aplicación de la pena como último recurso. 

Se avanzó en materia de los plazos procesales, haciendo eco en el reclamo de la sociedad respecto de la
celeridad de los procesos penales. Por lo que se establecieron plazos perentorios. Se dejaron atrás los plazos
ordenatorios que dependían del paladar de cada juez, para ver si se cumplían esos plazos. Parecía que un
legislador cuando sancionaba una ley, dándole una indicación al juez sobre los plazos, y esto quedaba a merced
del juez; más que la sanción de una ley, ese legislador estaba dando un consejo.

Estos plazos perentorios tienen que ver con la oralidad. 
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Hace poco vieron con la Dra. López Osornio algunos informes que surgen de las oficinas judiciales respecto del
ingreso de causas, cantidad, tiempos, antes se computaba en años, y ahora se computa en meses.

Dio ejemplos de casos en donde las modificaciones en el procedimiento aplicadas en la provincia han mejorado
y acelerado los tiempos, y por ende el resultado final.

Todas las decisiones en el proceso penal neuquino hasta el final se adoptan en audiencias orales y públicas. La
oralidad obliga a las partes, acusatoria, defensora, a los jueces, a tener que explicar a las partes verbalizando
su decisión cuales fueron las razones por las cuales adoptaron determinado pronunciamiento, frente al imputado
y frente a la víctima. 

Esta incorporación de la oralidad que explica Harfuch en las jornadas de Salta mencionaba que tenía que haber
un reseteo de la cabeza de los jueces necesariamente quienes integran los Consejos de la Magistratura han
tenido que adaptarse todos los días para seleccionar a sus funcionarios judiciales que deberán realizar una
tarea verbalizada. 

En el Consejo de la Magistratura de Neuquén hace poco sancionaron la reforma del reglamento estableciendo
que los concursos para cubrir cargos en el fuero penal, los postulantes deberán ser evaluados conforme técnicas
de litigación oral sobre los lineamiento del Código Procesal Penal de la Provincia de Neuquén, elaboración y
presentación de las teorías del caso, audiencias con fundamentales el procedimiento de control de cargos,
audiencias de impugnación que también son orales y son públicas, alegatos con jueces técnicos y con jurados
populares, interrogatorios de testigos, sistema de impugnaciones, audiencia de selección de jurados e
instrucciones finales al mismo.

Cuando se toman los exámenes referentes a los cargos vacantes, es importante que se ponga en evidencia si el
postulante se encuentra en condiciones de ejercer el rol de funcionario judicial en el ejercicio efectivo de la
función para la cual se está postulando. Es un desafío enorme que tienen todos los Consejos de la Magistratura
sobre este tema. Hay que trabajar mucho sobre la oralidad y propiciar jornadas sobre oralidad. 
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Cuando vamos al caso concreto es cuando podemos ver como cada funcionario judicial ejerce la función que le
compete. Cuando en el actuar vemos que una funcionaria judicial que se está por retirar de su oficina por ser
viernes por la tarde y surge un imprevisto, donde una mujer golpeada acompañada de sus hijos menores de edad
se presenta en su oficina y le indica que la golpeó su pareja y que la echó de la casa. El actuar de esa
funcionaria en ese momento, los teléfonos que tiene en su agenda del celular, la celeridad con la que ejerce su
rol, eso nos muestra si es el tipo de funcionaria que queremos tener o no en nuestra justicia.

También se manifestó respecto de la modalidad de expresión por parte de los jueces cuando dictan sentencia
escrita. Es importante que sea clara, directa y que pueda ser comprendida por todos. 

Comunicación judicial: La capacitación constante en esta materia es fundamental. 
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En Jujuy tienen procesos de selección en concursos desde 2016. Los primeros procesos que se llevaron a cabo
fueron sobre la selección de jueces. La prueba de oposiciones de esos casos consistió en la realización general
de una sentencia a partir de un caso que le proponían docentes que fueron contratados de las Universidades de
Tucumán y Rosario, de la Defensoría General de la Nación. Estos casos eran casos que debían resolver con
bibliografía libre. 

Dio cuenta de varias experiencias sobre exámenes que tuvieron con postulantes y como fueron cambiando los
criterios a lo largo del tiempo en su provincia. 

La variante de respuesta en la argumentación de los postulantes implicó que se evaluara unificar criterios a la
hora de evaluarlos, ya que los perfiles muchas veces eran diversos. Se empezaron a grabar todas las pruebas de
oposición de los concursantes, tanto para revisarlas como para las impugnaciones. 

Se utilizan grillas para plasmar la información que el postulante da durante la entrevista, y esto permite unificar
criterios respecto del perfil para cubrir un cargo determinado. 

El expediente de cada postulante queda en el tribunal y no es información pública, pero puede ser solicitado por
el postulante si lo requiere.  

Haciendo un balance de las modalidades concursales que tiene la provincia, se indica que la redacción de
sentencia ha permitido desarrollar al postulante su conocimiento y dejarlo plasmado en dicha evaluación. La
prueba escrita es enviada a otra provincia con un código, es corregida por un especialista que no sabe a quién
le está corrigiendo, y luego se desencripta para saber quién es. Luego se pasaba a una entrevista. Y sucedía que
muchas veces las entrevistas eran muy buenas y no se correspondían con la prueba escrita, o al revés. Todo esto
ha permitido la instalación de herramientas para que el sistema no sea sospechado, sea claro, sea justo. 
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En la prueba oral la condición de anonimato, de absoluta imparcialidad en la evaluación desaparece. Porque la
persona está presente. Sin embargo, han existido impugnaciones a las evaluaciones para la valoración de
prueba oral.

La prueba oral favorece el reconocimiento de capacidades como la gestualidad, el desarrollo del argumento
con rapidez, entre otros. 

El jefe de fiscales y la jefa de defensores objetaron el sistema varias veces porque indicaban que no
necesariamente está mejor preparado quien contesta más rápido y lo hace bien. Muchas veces otro postulante
es más idóneo, pero no tiene la celeridad en el proceso oral. 

La pregunta que se hacen desde el Consejo de la Magistratura de la provincia es si el que gana es el que sabe
más o no, o quién tiene mayores capacidades retóricas.

Desde 1952 la provincia cuenta con Código Procesal Civil y allí se habla del procedimiento oral. Pero la
sentencia se hace por escrito. La oralidad produjo la capacidad para advertir la mayor o menor aptitud para los
nuevos tipos de procedimientos de fiscales y defensores, con una pérdida de anonimato, pero sin perder la
confianza. 

El objetivo siempre es mejorar la justicia, garantizar que dentro de los métodos que tiene la provincia para
seleccionar los jueces, se opte por los mejores funcionarios judiciales. 

El método ha sido respaldado por su objetividad, su ecuanimidad. 

Durante todo el proceso se les garantiza a los postulantes que se respetará la igualdad en los métodos de
selección de magistrados.
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El reglamento de selección de magistrados de Corrientes es relativamente nuevo desde el año 2007. Hasta ese

momento el Consejo de la Magistratura funcionaba como un órgano meramente consultivo y administrativo.

El procedimiento de selección de magistrados específica en su reglamento que debe garantizarse la efectiva

publicidad y criterios objetivos predeterminados de evaluación, privilegiando la idoneidad y el respeto por las

instituciones democráticas y los derechos humanos.

El Consejo de la Magistratura de Corrientes está conformado por 5 miembros.

Los exámenes técnicos están establecidos en el reglamento de concursos, y no son orales, sino que son escritos.

Se garantiza el libre acceso a los postulantes, se asegura el anonimato en todo momento en las pruebas

técnicas y el debido control de cada postulante de llevar a cabo el contralor de todo el procedimiento desde el

inicio hasta el final, cuando se lleva a cabo la entrevista personal. En el reglamento también están establecidos

los puntajes de cada etapa del proceso de selección, que consta de tres etapas: prueba de oposición, el

examen psico-laboral y la entrevista personal. Se busca al postulante más idóneo para el cargo a cubrir y se

analizan los antecedentes relacionados con las cuestiones democráticas y los derechos humanos. 

Prueba de oposición: está establecido en el reglamento interno donde se establece que el examen es técnico-

escrito con una duración de 8 horas máximo, y les brindan a los postulantes todas las herramientas para que

puedan realizar el examen. El examen es netamente digital, por lo que se ahorran tiempos, y se evita el uso de

papel. Los postulantes pueden hacer uso de cualquier material bibliográfico que deseen, lo que no pueden tener

son modelos de sentencias o de fallos completos, tampoco computadores personales ni celulares. 

Nómina de profesores para evaluación de postulantes: el consejo le solicita al colegio de abogados, a

universidades listado de profesores habilitados para poder evaluar postulantes en procesos de selección de

magistrados. Se realiza sorteo para conformar el jurado correspondiente. Se busca mantener la parcialidad

respecto de quienes vayan a conformar el jurado, por ejemplo que si uno de ellos es miembro del colegio de

abogados, sea de una circunscripción diferente al cargo que se desea cubrir. 
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Formulario que utilizan los jurados para corrección de los exámenes: Los exámenes tienen un número. No tienen

nombre. Se respeta el anonimato. En los formularios se especifica el tipo de cargo a cubrir y las características a

evaluar en el caso concreto. 

Pautas de corrección a las que deben abstenerse los miembros del jurado: corrección de lenguaje, breve relato

de los hechos, delimitación del derecho, y fundamentación. 

Se hace una evaluación integral del examen a los fines de determinar quién es el postulante más idóneo para el

cargo a cubrir.  

Prueba de oposición: es escrita y anónima.

La notificación del resultado de la evaluación es de forma electrónica posterior a la decodificación del código

alfabético que se le dio al examen del postulante durante todo el proceso. 

Manifestó su agradecimiento por poder participar, intercambiar experiencias y destacó lo interesante de poder

seguir buscando la excelencia del servicio de justicia de forma mancomunada a través de este tipo de

encuentros y jornadas nacionales.
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Durante los días 5 y 6 de marzo del año 2020 se llevaron a cabo en

la ciudad de Ushuaia (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del

Atlántico Sur), las XXVII Jornadas Nacionales del Foro Federal de

Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la

República Argentina (FOFECMA).

Previo al acto de apertura, la presidenta del Foro, Emilia María

Valle, junto a la vicepresidenta primera María Marta Cáceres de

Bollati y al vicepresidente segundo, Alberto Biglieri, hicieron entrega

de presentes institucionales al gobernador de Tierra del Fuego,

Gustavo Melella, a las autoridades del Poder Judicial local, Carlos

Sagastume, Javier Muchnik y Virgilio Martinez de Sucre, Fiscal de

Estado de la provincia y miembro honorario del Foro. La Dra. Valle

recibió por parte de los anfitriones placas de reconocimiento y

recordatorias alusivas a las XXVII Jornadas allí realizadas. 

Luego se llevó adelante el acto de apertura donde el gobernador

manifestó su alegría por “debatir y discutir sobre la independencia

de los poderes”. “Nosotros en la provincia empezamos una

discusión que tiene que ver justamente con el Consejo de la

Magistratura, tiene que ver con la selección de jueces, con el

desplazamiento de jueces cuando corresponde.” afirmó Melella. Y

agregó: “El poder político en algunos de esos procesos, tiene que

tomar distancia, justamente para que haya mucha más libertad, por

eso queremos ir avanzando en ese dialogo y discusión”. Finalizó di-

XXVII JORNADAS NACIONALES  -  USHUAIA



diciendo que “En la selección de jueces, lo que tiene que ser el

criterio máximo es la idoneidad de la persona, no si es amigo del

Gobernador, de un ministro, de un jefe de esto o de aquello,

también tenemos que ponerlo sobre la mesa, con el mismo criterio

de autonomía, con el mismo criterio de transparencia, que quizás

muchas provincias y jurisdicciones lo han plasmado en sus

procesos” y deseándole al FOFECMA una provechosa Jornada.

Por su parte, la presidenta del FOFECMA, Emilia María Valle,

agradeció a las autoridades de la provincia anfitriona por la

recepción y, en particular, al miembro honorario del Foro, Virgilio

Martínez de Sucre “por ofrecer esta hermosa ciudad como sede de

las Jornadas”. Asimismo, la titular del Foro remarcó la importancia

del legado de María Luisa Lucas, a quien se le hizo un sentido

homenaje previo a dar inicio a la Jornada, ya que se destacó como

primera presidenta del Foro y falleció en febrero pasado. “El

enorme vacío que nos deja, solo es superado por lo gigante de su

legado y obra en diferentes ámbitos, porque hablar de ella es

hablar de acceso a la Justicia, de mediación, de capacitación, de

la primera Escuela Judicial de la provincia y, sobre todo del

FOFECMA” recalcó. En otro sentido, Valle señaló: “El Poder Judicial

cumple dos roles institucionales fundamentales en lo jurisdiccional

que tiene que ver con la solución de conflictos entre ciudadanos y

también el control de actos de los otros poderes del Estado”. Y

agregó: “Este control es el que lo erige en garante de derechos y

libertades de las personas y hace que sea el Poder que tiene a su

cargo la protección efectiva de los Derechos Humanos”. Citó por

último a Margaret Smith diciendo que “un grupo de personas

pensantes y comprometidas pueden transformar el mundo, y de

hecho es la única forma de hacerlo. Por supuesto que no estoy

hablando de que nosotros vamos a transformar el mundo, pero si

trasladándolo y salvando distancias decir, que si todos nos

reunimos como lo estamos haciendo periódicamente, revisamos

nuestro accionar con profundo criterio de autocrítica, imitando lo

bueno de otros consejos, desterrando malas prácticas,

seguramente estemos andando el camino correcto para tomar las

mejores decisiones, dentro de nuestra falibilidad humana.”
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La Dra. Gattinoni luego de agradecer la invitación que le fuera

hecha por la Dra. Emilia Valle, Presidente del Foro, también

agradeció a los Dres. Sagastume y Muchnik, y a cada uno de los

presentes en la jornadas nacionales de Tierra de Fuego. 

Dio comienzo a la conferencia indicando que el tema a tratar sería

“Garantías Convencionales de Jurado de Enjuiciamiento”, tema que

fuera tratado el año anterior por el Dr. Alfonso Santiago, quien

expuso acerca del “Control Convencional” relacionándolo con el

Caso Rico. Indicó que realizaría una breve introducción en el tema,

para luego analizar en profundidad cuál fue el desenlace del Caso

Rico con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos en septiembre del año 2019.

Refirió al funcionamiento del Sistema Interamericano en particular

con lo que hace al servicio de justicia, luego mencionó que verían

en detalle la jurisprudencia de la Corte Interamericana específica

en temas relacionado con la remoción de magistrados judiciales y

cómo había evolucionado la misma, las características de cada uno

de éstos casos y cómo fue el matiz que le fue dando la Corte a los

procesos de remoción de magistrados en cada uno de ellos.

También indicó que trataría el tema de la tensión entre los órganos

jurisdiccionales internacionales de control de protección de los

derechos humanos y las cabezas de poder de cada uno de los

estados miembros de ese sistema regional de protección, las

tensiones que se dan en esas relaciones entre las cabezas de 

poder y las de los órganos jurisdiccionales y el margen de

apreciación nacional.

Los temas los dividió en dos: (i) la tutela judicial efectiva de la

independencia judicial ; (ii) el margen de apreciación nacional en

los procesos de remoción de magistrados judiciales, cuáles son los

estándares mínimos básicos que la Corte ha ido desarrollando

tomando también en cuenta a la jurisprudencia de la Corte

Europea de Derechos Humanos y también el Sistema Universal de

los Derechos Humanos, y las características específicas que tiene

este margen de apreciación internacional en el Sistema

Interamericano, y también en relación al Juicio por Jurados.

“¿Cuáles son las garantías de independencia judicial?

Compartidas éstas en los sistemas universal y regionales de

protección de derechos humanos. Son (i) el adecuado proceso

en el nombramiento; (ii) inamovilidad en el cargo como un

principio básico de esta independencia como una garantía del

sistema democrático al que se comprometieron todos los

estados parte de la región con la Carta Democrática; (iii)

garantías contra presiones externas de todo tipo,

especialmente las garantías contra presiones de índole

político partidaria; en esto la Corte ha resuelto de forma

unánime sin ningún matiz ni ningún margen de apreciación

nacional, pero si es verdad que existen presiones muchas

veces internas dentro del mismo poder judicial”.



Comenzamos con el primer caso, que es el Caso del Tribunal

Constitucional c/ Perú. En esta caso, la Corte desde el 2001,

establece que el juicio por jurados o jurado de enjuiciamiento en

cualquier proceso de remoción de magistrados es compatible con

el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y es lógico este

control inter-poderes y el sistema de pesos y contra pesos, de algún

modo legitimando la posibilidad de que el poder legislativo u otros

poderes del estado puedan ocuparse de la remoción de los

magistrados judiciales.  

Aquí se dan dos temas importantes en relación a los que es la

tutela judicial efectiva de la independencia judicial y los

estándares en relación con la remoción de magistrados judiciales.

Por un lado es compatible el juicio político y el del jurado de

enjuiciamiento con el sistema de protección regional y por otro

lado, que cualquier órgano del estado que ejerza funciones

materialmente jurisdiccionales se le aplican los mismos estándares

en material de tutela judicial efectiva, es decir, que el órgano que

ejerce función materialmente jurisdiccional, aun no siendo un

miembro del poder judicial, tiene que ser competente,

independiente e imparcial.

 Este estándar de tutela judicial efectiva que ha ido desarrollando

la Corte Interamericana desde el inicio haciendo una interpretación

finalista del Pacto San José, Costa Rica de la Convención

Americana, del art. 8, del art. 25 con el art. 1.1 y el art. 2, que se

refieren a que los Estados tienen que adoptar todas las medidas

necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la

Convención Americana y que tienen que garantizar el acceso a la 



jurisdicción ante jueces competentes, independientes e

imparciales.

Estas exigencias competencia, independencia e imparcialidad la

Corte las vas a ir desarrollando a lo largo de su jurisprudencia

también para los procesos de destitución de magistrados judiciales,

en el sentido, que va a tener una dimensión, no sólo como derecho

del justiciable respecto del acceso a jueces competentes,

independientes e imparciales, sino también como una obligación

institucional. Es decir, éste estándar de tutela judicial efectiva del

art. 8 tiene dimensión institucional para todo el poder judicial; tiene

dimensión como derecho frente a los justiciables, no tener

cualquier tipo de jueces sino que sean incompetentes,

independientes e imparciales; y es un derecho del propio juez que

es sometido a un proceso de destitución.

La inamovilidad es un principio sumamente importante dentro de un

régimen democrático, dentro de una república y dentro de sistema

de controles entre los poderes, y tiene que tener los jueces dicha

garantía pero atada a la idoneidad. Por eso, esto tiene que ver

también con el adecuado proceso de nombramiento. Muchas

veces, esa idoneidad puede estar al inicio y puede perderse a lo

largo del camino, y no solo son idoneidades técnico-jurídicas, que

son las que normalmente se evalúa, sino la idoneidad psíquica, la

idoneidad física para que materialmente sea posible, no

necesariamente tiene que ser una conducta del magistrado que

sea incompatible con el ejercicio de la función, un mal desempeño

o una negligencia; muchas veces puede no tener que ver con la

voluntad del magistrado pero no tener éste las idoneidades nece-

sarias para poder dar las respuestas jurídicas que la sociedad

demanda. Esa pérdida de las idoneidades, obviamente con todas

las responsabilidades que tienen los jueces, y todas las facultades

que tienen los jueces, algunos dicen que este siglo XXI es el siglo

de los jueces, por el enorme poder que tienen en decir la última

palabra en la protección de todos los derechos, pero ese enorme

poder de los jueces tiene como contrapartida las exigencias de las

responsabilidades y esas responsabilidades se asientan en las

idoneidades. 

Hay que partir de la idoneidad más básica que es la idoneidad

física y psíquica para poder ejercer el cargo, después también la

idoneidad técnico-jurídico, pero también la idoneidad ética, la

idoneidad gerencial, la idoneidad prudencial para poder

argumentar, para poder razonar, para poder motivar las sentencias

en las razones de la decisión. Todas esas idoneidades se pueden

perder, y ante la pérdida tiene que haber procesos de remoción

que cumplan con los estándares de tutela judicial efectiva y por

eso la Corte ha hecho hincapié en los estándares específicos de

tutela judicial efectiva en esa dimensión. En todos los casos, esa

tutela judicial efectiva se da en la independencia judicial, en la

institucional, en el derecho del justiciable de acceder a una justicia

con esas características, pero también en los derechos de los

jueces que en el caso de ser sometidos a un proceso de remoción

tener también una tutela judicial efectiva de sus derechos. Por eso

hay algunos estándares mínimos del debido proceso respecto del

proceso de remoción. 

El Caso Rico: ¿qué es lo que pasaba en el Caso Rico? Es un caso 



 sumamente interesante porque el estándar que fija la Corte acá es

un estándar en una sentencia dirigida directamente contra la

Argentina, donde se empieza a discutir cuál es la naturaleza

jurídica de los procesos de remoción, cual es la naturaleza jurídica

de la labor de los jurados de enjuiciamiento, y la naturaleza del

juicio político. Si bien la Corte en el Tribunal Constitucional c/ Perú

decía que cualquier órgano que ejerza funciones jurisdiccionales

estaba sujeto a este estándar de convencionalidad, no puede ser

trasladable exactamente a la idea de que esto es exactamente a

un tribunal judicial. El caso Rico trataba de un juez laboral de San

Isidro, Provincia de Buenos Aires, donde este juez laboral tenía una

denuncia del Colegio de Abogados de San Isidro, y tenía reiteradas

denuncias por negligencias en su trabajo diario, por no querer

fundar sus disidencias cuando no estaba de acuerdo con el resto

de los colegas del Tribunal, por tener mal trato con las personas

con las que trabajaba, por decisiones arbitrarias con respecto a

algunos justiciables que tenían causas en el Tribunal, una serie de

situaciones que venían controlándose por medio del poder

disciplinario de la Corte de la Provincia de Buenos Aires.

Finalmente, es destituido en el año 2000 por un jurado de

enjuiciamiento en la Provincia de Buenos Aires. El juez Rico lleva el

caso a la Comisión Interamericana, y la Comisión alega la violación

del principio de legalidad, ya que los tipos en los que se

encuadraba su destitución eran tipos muy abiertos, muy vagos, que

no estaban específicamente detallados.  

Ese principio de legalidad que es el art. 9 de la Convención

Interamericana se ve afectado en este proceso de destitución.

Otro de los argumentos del juez Rico era que no había motivado 

suficientemente las razones de su destitución, también alega sus

derechos políticos, el derecho a ocupar un cargo político en

condiciones de igualdad y mantenerse en el ejercicio de la función

de ese cargo en el art. 23 de la Convención, y después también

alegó la violación del derecho consagrado en el artículo 25 de la

protección judicial, porque decía que no tuvo recurso de revisión de

esa decisión de destitución, y que ese recurso de revisión tenía que

no sólo revisarse la decisión adoptada por el jurado de

enjuiciamiento, sino también los aspectos fácticos del caso. La

Comisión no considero adecuada la petición del Dr. Rico de

acuerdo a que había sido violado su derecho a la tutela judicial

efectiva porque efectivamente había tenido acceso a un tribunal

competente, independiente e imparcial, que estaba claramente

establecido en la ley provincial, y entonces la Comisión no lo

acompañó en ese sentido pero sí en todos los reclamos que hizo en

los demás aspectos. En el informe que hizo el Comisión se

establece la responsabilidad del estado por la violación de todos

éstos estándares establecidos en la Convención.

Por otro lado avanza un poquito más la Comisión, porque lo que

dice es que el juicio político hace que se ponga en riesgo la

independencia judicial, y que sería deseable modificar este sistema

de remoción de magistrados y hacer estos procesos meramente

jurídicos, procesos judiciales. Y que el control de la remoción sea

mediante un proceso judicial. 

¿Cuál es el margen del apreciación nacional en este tema? ¿La

Corte Interamericana le deja libertad a los estados para que

organicen los procesos de destitución conforme lo que establezca 



la Constitución de cada uno de ellos con plena libertad con

algunos márgenes del debido proceso legal? ¿O hay algún

estándar específico establecido por la Corte en este sentido?

¿Cómo tiene que ser la composición de los órganos de remoción de

los magistrados? ¿Esto depende del sistema constitucional de cada

estado o no? Según lo que decía la Comisión lo ideal es que fueran

jueces y que el juicio de destitución fuera judicial. Esto no es

compatible con nuestra propia organización constitucional, donde

la propia Constitución, siguiendo el modelo norteamericano, habla

de un sistema de pesos y contra pesos que necesariamente hace

que el poder que va a ser cuestionado no sea el mismo que juzga

su propia aceptación. 

Lo que se busca es un equilibro dentro de órganos, ahí sí hay un

estándar establecido en que haya un equilibrio en el órgano

juzgador pero no en una asimilación directa con un juicio judicial.

El órgano de remoción ejerce funciones materialmente

jurisdiccionales, pero no son funciones estrictamente judiciales. Es

una función materialmente jurisdiccional, pero el juicio político o el

proceso de remoción es político jurídico, tiene una doble

naturaleza, tiene un control jurídico, pero ese control jurídico no

está relacionado con la falta de idoneidades y el apartamiento de

esa persona que no tiene la idoneidades necesarias para ejercer el

cargo, sino con el proceso por el cual se lleva a cabo esa

destitución. El estándar y el control, es bastante parecido al

sistema que tenemos en nuestra Constitución.

Ello lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema de

Justicia de la Nación de forma reiterada desde Graffignia Latino y

desde Nicosia: esta necesidad de un control judicial en el proceso

de destitución, una tutela judicial efectiva de quien es destituido a

través de cualquier proceso de destitución. Este estándar que pone

la Corte Nacional al debido proceso en los sistemas de destitución

es el mismo que está contemplado en la Convención

Interamericana, lo que exige es un proceso adecuado de

destitución pero no un modelo específico para esa destitución. Este

es un caso interesante, que no es común ver en la Corte, ya que

ésta dice que el estado no es responsable por nada de lo

establecido por la Comisión.

La Corte contradice a la Comisión, la Corte ejerce su función de

órgano jurisdiccional y acá hay una enajenación de competencias

soberanas grandes, porque en realidad los estados se someten a

un control jurisdiccional externo justamente para evitar el ejercicio

arbitrario del poder, y la Corte va analizándolo y dice que en este

caso hay un margen de apreciación nacional, y es

interesante  porque establece que el juicio político es

perfectamente compatible con el Sistema Interamericano de

Derecho Humanos.

¿Quién valora la pérdida de las idoneidades? La verdad, el órgano

establecido por la ley, que no puede ser de cualquier manera la

legalidad obviamente tiene que estar garantizada, tiene que estar

definido, tienen que estar definidos cuales son los derechos de la

persona a la que se imputa un proceso de este tipo, darle las

garantías de defensa, darle las garantías de ser oído, pero quién

define la pérdida de éstas garantías procesales es el órgano

constitucionalmente establecido. En nuestro caso, más similar al 



sistema norteamericano, que es claramente un sistema de pesos y

contra pesos, de control del funcionamiento de los órganos del

estado, y que es perfectamente compatible con el Sistema

Interamericano.

Volviendo entonces a cada uno de los derechos que fueron

afectados en el caso Rico, el Dr. Rico hace un cuestionamiento a la

discrecionalidad del órgano de remoción para determinar el

contenido del mal desempeño, el contenido de la causal de

destitución. Acá en la jurisprudencia de la Corte Europea, la Corte

lo que dice es que necesariamente en los procesos de remoción

tiene que ser un tipo abierto para poder hacerlo circunstanciado en

el caso. Eso no quiere decir que no pueda determinarse con

pruebas suficientes ese mal desempeño, esa negligencia reiterada

grave, eso determinado en el tipo. El principio de legalidad no

tiene el mismo alcance, ni las mismas características que el

principio de legalidad en materia penal.

En el caso Rico, el Dr. Rico decía que le había faltado motivación a

esa motivación porque el sistema como estaba previsto en la ley,

una serie de preguntas que cada uno de los miembros del jurado

de enjuiciamiento fue respondiendo para ver si se configuraban

estas causales de destitución y al final todos votaban simplemente

diciendo si se encuadraba o no en el caso de destitución, sin dar

mayor explicación. Entonces, era el mismo criterio. En el margen de

apreciación nacional, la Corte Interamericana dice que es

perfectamente compatible por la naturaleza que tiene el juicio por

jurados clásico.

¿Cuál es el estándar que surge de este nuevo fallo/sentencia de la

Corte en el caso Rico? La Corte dice que lo ideal es que el jurado

de enjuiciamiento tenga un balance con posición. Es bueno que

haya alguien del poder judicial, que haya alguien que sea parte de

la representación popular, es bueno que haya abogados de la

matrícula con formación de jurado de enjuiciamiento balanceada, y

es perfectamente posible y compatible con el Sistema

Interamericano. 

Estos son los desafíos en relación al tema: ¿cuál es el control de

convencionalidad que va haciendo la Corte? La Corte va haciendo

un control de convencionalidad de tutela judicial efectiva, y esa

tutela judicial efectiva hace que no haya ninguna tutela judicial

efectiva para nadie si los jueces no son competentes,

independientes e imparciales; que la tutela judicial efectiva es la

llave para poder acceder a todos los demás derechos y sin ella no

es efectivo ninguno de los derechos consagrados en la Convención

ni en los Tratados afines al el Sistema Interamericano; que los más

vulnerables no van a tener una protección  sino tienen jueces

competentes, independientes e imparciales, entonces se van

desarrollando estándares de vulnerabilidad, estándares de acceso,

estándares de debido proceso, y va delineando, en este sentido,

cuales son los estándares convencionales.

En materia de destitución de jueces y juezas, juicio político o juicio

por jurados, lo que hace es ir desarrollando la tutela efectiva de la

independencia judicial que es requisito sine qua non para tener un

buen servicio de justicia. En ese sentido Rico nos da bastantes

respuestas y además es plenamente vinculante.  



Se dio esta discusión de si era o no vinculante, res interpretata o

res iudicata, este caso es res iudicata. Este caso es de aplicación

absolutamente necesaria para nosotros. Se resuelve archivar la

causa, y se dice que Argentina no es responsable, que Argentina

tiene un sistema de remoción de magistrados que en general tiene

el debido control judicial, que el sistema es perfectible, y que hay

que analizar caso por caso, porque por más que el sistema sea

bueno, en el caso concreto puede haber una afectación.
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Provincia de Misiones

MARCELO D´AGOSTINO
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Provincia de Entre Ríos
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Provincia de Chaco





En cuanto a las reformas de las que trataba el panel, desde el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de

Buenos Aires plantearon que las modificaciones de las normas tenían que ver con la necesidad de mejorar la

administración, la organización de la justicia local y de dar respuesta a los tiempos para contribuir a un mejor

servicio de justicia. La sanción de la ley 6286 de la CABA, implicó cambios sobre dos normas fundamentales de

la organización del Poder Judicial de la Ciudad, como son por un lado la Ley 7 -Ley Orgánica del Poder Judicial

de la Ciudad de Buenos Aires-, y la Ley 31 que es específicamente la Ley Orgánica del Consejo de la

Magistratura.

En la primera de las modificaciones, en lo que tiene que ver con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad,

las novedades tuvieron como eje fundamental el cambio de denominación y la ampliación de los dos fueros de

la Ciudad. En el caso del fuero Penal Contravencional y de Faltas, se sumó la competencia penal juvenil; y en el

caso del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, se sumó la competencia propia de las relaciones de

consumo. Se   cambió entonces no sólo la denominación sino que se ampliaron las competencias de los dos

fueros locales, donde también las Cámaras de ambos pasaron a estar integradas por cuatro salas de tres jueces

cada una, NO pudiendo ser todos del mismo sexo.

La otra modificación novedosa pero de la Ley 31- que es la Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, fue que le dio al plenario del Consejo la facultad para prorrogar el orden

de mérito en los concursos en trámite, a efectos de cubrir nuevas vacantes que se generen con posterioridad a

su llamado, siempre y cuando no hayan transcurrido más de dos años desde la publicación del orden de mérito

por parte de la comisión de selección de jueces, juezas e integrantes del ministerio público. Se dejó aclarado

que consta de una facultad y no de una obligación, por lo cual resulta ser una herramienta para que el plenario

la use en la medida que considere que es más valioso y más útil usar ese orden de mérito aún vigente.

Uno de los principales fundamentos de esa reforma tuvo que ver con acortar los tiempos de los procedimientos

de los concursos y economizar recursos. Es decir, que lo que la reforma les dejó fue la posibilidad que se tenga

que evitar llamar a un nuevo concurso con un orden de mérito ya acordado por el plenario del Consejo con

anterioridad, para un concurso de un mismo cargo y un mismo fuero determinado.
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En Argentina existen Consejos de la Magistratura con la más amplia diversidad de conformaciones. Hay algunos

que están integrados por organizaciones no gubernamentales, otros integrados por consejeros ciudadanos que

no son abogados y que no tienen que serlo por constitución y conforman la primer minoría en la composición del

consejo, como es el caso de Chubut.

El constituyente Chubutense del año 1994 no sólo incorporó esta modalidad de representación en el Consejo de

la Magistratura, sino que  también, incorporó desde otras minorías compuestas por todo lo que tiene que ver con

el quehacer judicial: empleados, magistrados, pero no incorporó estamentos políticos, más allá de que los

consejeros populares son elegidos en la lista de los partidos, creó otras minorías, pero ninguna tiene la mayoría

absoluta. Y en el proceso de selección no hay ningún tipo de intervención del poder ejecutivo. He aquí la

cuestión novedosa, relacionada con el derecho público provincial municipal: los jueces que se designan en

Chubut son jueces que tienen el control indirecto de constitucionalidad y en la confección de esa designación,

que es un acto político complejo, interviene solamente la legislatura.

¿Qué buscamos cuando nos planteamos qué juez queremos? Queremos un  magistrado que respete la igualdad

aplicada a cuestiones particulares, la vulnerabilidad también, queremos un magistrado que respete las

perspectivas de la desigualdad o de los fenómenos sociales, lo queremos con perspectiva de género, lo

queremos empático, lo queremos equilibrado, lo queremos casi súper hombre, súper mujer. Para esto los

consejos invierten en informes psicológicos, en conocimiento jurídico, queremos que sepa derecho, pero ya no

tan académicamente, porque no solo se pretende un operador judicial que sepa derecho, hasta decimos que

con saber derecho no alcanza, que tiene que posicionarse ante la conflictiva que le toca resolver. Y cada vez le

pedimos mayores capacidades, y cada vez le pedimos que respete más normas, porque en realidad cuando se

incorporaron las convenciones internacionales, se decía que hay infinidad de tratados;  cualquiera que repase el

pacto internacional de derechos civiles, políticos y económicos se va a encontrar con una cantidad de derechos

que marean.
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El problema es, que pedimos a los magistrados que hagan operativo todo esto con cero recursos, no hay

recursos, no hay recursos en las provincias, no hay recursos en la Nación, lo que hay es austeridad.

Conclusión: El consejo es novedoso, en sí mismo, las particularidades de regulación en las provincias lo son aún

más, y el contexto nos obliga permanente a redefinir, tanto lo que nosotros pretendemos como magistrados

como su funcionamiento. En esta permanente definición, lo primero es preservar mecanismos de participación,

es decir, cuanto más se participe y en condiciones más igualitarias, seguramente encontraremos la mejor

solución a muchos interrogantes. Segundo, lo que tenemos que buscar es alguien que resuelva conflictos, si sabe

de derecho mejor, pero que resuelva conflictos en sentido de la paz social. Y tercero también tenemos que

buscar gente responsable, que entienda que los conflictos se resuelven en determinados contextos, como este

contexto de crisis y que entienda que justicia se hace no para apriorismo sino con resultados concretos, sobre

todo para el más vulnerable. Son los 3 principios de actuación que deberían guiar tanto la búsqueda de

magistrados, como las organizaciones de los consejos para que encuentren a estos mmagistrados que estén a la

altura, de ésta como de tantas otras crisis que nos convoque.
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En el caso del Consejo de la Magistratura de Misiones comenzaron a transformar la forma de comunicación a

través de edictos, pues luego de un sondeo entre los concursantes se dieron cuenta que éstos seguían toda la

información de los concursos a través de la página oficial del Consejo y de las redes sociales. De esa forma

concluyeron que la comunicación es mucho más eficiente, mucho más dinámica, y hasta es más accesible en los

términos que se necesitaban para dar a conocer la información de los procesos de selección. 

Como cuestión novedosa, plantearon que los sectores vinculados al medio ambiente están trabajando para

poder lograr políticas sustentables en la actividad del consejo. Por ejemplo, se propuso que los jueces

correccionales, cuando disponen las condiciones en la suspensión de los juicos a prueba o los jueces de paz

letrados, en sus decisiones sustitutivas de pena, contemplen y propongan medidas de educación y formación en

sustentabilidad como forma de dar cumplimiento a esa pena o esa condición. Así lograron firmar un acuerdo

marco con la Secretaría de Cultura Familiar, que es una secretaría de estado de la Pcia. de Misiones que se

dedica o busca reeducar a la gente respecto de lograr lo que ellos denominan “soberanía alimentaria”, es decir,

a través de huertas familiares, huertas escolares, producir alimentos que en tiempos de crisis. 

Coaching de los consejeros: en el Consejo de la Magistratura de Misiones, acordaron a través del plenario,

entrenar a los consejeros con un equipo coaching para que los consejeros puedan perfeccionarse en la

audiencia pública con los postulantes; es decir, entrenarlos en aprender a preguntar, aprender a distinguir las

incoherencias o las “inconcluencias” (sic) del discurso de postulantes, los detalles, el impacto de la comunicación

no verbal del postulante con el Consejo, entre otras. También la entrenadora propone incorporar, además de la

discusión formal, una serie de preguntas a completar con el postulante, para que los Consejeros puedan advertir

a algún postulante que en realidad está buscando otra cuestión que no sea cumplir con este rol, pues en

definitiva lo que se busca es un juez a largo plazo, un juez que vaya y se quede un tiempo en el cargo para que

no nos genere nuevas vacantes.
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En cuanto a cuestiones novedosas, el panelista consideró que no sólo es importante el perfil del  magistrado que

a través de cada Consejo de la Magistratura cada provincia quiere tener, sino el perfil propio del Consejo de la

Magistratura, es decir, qué Consejo de la Magistratura se quiere tener. Si bien esto está muy relacionado con la

conformación del mismo, teniendo en consideración que somos un país federal y cada Consejo tiene distintas

conformaciones, se ve que en algunos aspectos los Consejos de la Magistratura están muy apegados al Poder

Judicial, cuando en realidad considera desde su posición que el Consejo de la Magistratura no es ni más ni

menos que un organismo asesor del Poder Ejecutivo.

En la provincia de Mendoza han realizado en los últimos 4 años un proceso de reforma muy importante, incluso

incorporando la oralidad, las nuevas tecnologías y los acortamientos de los plazos procesales. Dentro de todas

estas reformas que se realizaron (que aclara fueron las modificaciones de absolutamente todos los códigos de

procedimiento) avanzaron respecto a modificar ciertos aspectos de la ley del Consejo de la Magistratura porque

habían advertido que el 90% de las personas que accedían a cargos de magistrados pertenecían al Poder

Judicial. Eso desde ya no no era ni bueno ni malo, pero entendieron que la participación del abogado que viene

de la calle, iba a traer nuevos aires y una visión distinta de lo que es el servicio de justicia y el ejercicio de la

magistratura.

La última reforma que hicieron en el año 2017 del Consejo ha funcionado muy bien y en estos últimos tres años se

ha llegado a la totalidad de la incorporación al sistema de justicia con la renovación de 100 magistrados a

través del sistema previsto en la norma modificada.
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¿Cómo es el sistema? La evaluación de los postulantes que quieren acceder a algún cargo se divide en dos

etapas: una etapa que es la etapa de evaluación de aspirantes y una segunda etapa que es la evaluación de

postulantes. Los siete miembros del Consejo de la Magistratura sólo participan de la segunda etapa. ¿Qué es la

evaluación de aspirantes? Una vez al año el pleno del Consejo determina un cronograma de exámenes que se

van a tomar de los distintos fueros y de los distintos cargos a cubrir con independencia de existencia o no de

vacante de esos cargos, de modo tal que los que cumplen con esos requisitos constitucionales para poder

presentarse en un examen de evaluación de aspirantes lo puede hacer. ¿Quién toma la evaluación de

aspirantes? Lo toma la comisión asesora correspondiente ya que cuentan dentro del ámbito del Consejo con 5

comisiones asesoras de distintos fueros (una de lo civil y comercial, de familia, una de penal, una de penal de

menores y una laboral). Es una evaluación técnica, escrita y oral.

¿Cuáles son las modificaciones que se hicieron respecto del examen escrito y oral? Con el sistema anterior el

examen escrito era eliminatorio, pero ahora no. Esto así porque entendieron que tanto la evaluación escrita

como la evaluación oral tienen sus ventajas y sus desventajas. Entonces decidieron no hacer una evaluación

escrita eliminatoria sino evaluar al aspirante en conjunto a través de la evaluación escrita y oral. ¿Los

fundamentos? si bien lo escrito garantiza el anonimato también tiene la desventaja que no hay posibilidad de

tener de antemano cuales son los parámetros de evaluación, porque muchas algunos  consideran que el

aspirante tiene que responder o resolver el caso conforme la resolución que le dio el propio evaluador. Pero

entiende el expositor que no tiene que ser así porque lo que se tiene tener en consideración es cuál ha sido la

lógica, el desarrollo jurídico que ha tenido el aspirante al lograr un resultado de ese examen escrito; el cual

puede ser perfectamente distinto al resultado que hubiera tenido la persona que elaboró el caso, la persona de

comisión o los miembros de la comisión asesora que elaboraron el caso.

Desde el punto de vista de la oralidad, entendieron que todos debían pasar por esa etapa porque la oralidad ya

prácticamente es un hecho en casi todas las provincias argentinas. Hay un proceso de incorporación de la

oralidad por el cual los jueces, los fiscales y los defensores oficiales deben desarrollarse también en modo  oral,

de modo tal que su desempeño no solamente facilita luego su participación en las audiencias orales sino que

también le permite al evaluador determinar algunas consideraciones que no pueden ser evaluadas en el

momento del escrito. En conclusión: el que rinde el examen escrito también pasa a rendir el examen oral y la

Comisión Asesora emite un dictamen calificando como aprobado o desaprobado al postulante sin puntaje.M
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La Comisión Asesora evalúa como aprobado o desaprobado, otorgándole al Consejo una evaluación en donde

le dicen que ese sujeto que está aspirando cumple con los conocimientos técnicos requeridos para el cargo al

cual está aspirando. ¿Porqué se incorporó en la nueva modificatoria? Porque conforme estaban establecidos los

puntajes en el ámbito de los exámenes, una vez otorgada la nota por la comisión evaluadora, el pleno del

Consejo tenía prácticamente muy pocas herramientas para poder determinar ciertos aspectos que son

importantes; y tal vez una persona había rendido muy bien los exámenes pero luego en la entrevista los

consejeros advertían que no era la idónea para ese cargo, entonces tenían que tener en cuenta la fuerte

influencia de la nota que traía de arrastre.

Una vez que se realiza el listado de aspirantes a un cargo determinado sobre la base de  todos aquellos que

aprobaron tanto el examen escrito y oral (y que dura dos años) se pasa a la siguiente etapa que es la evaluación

de postulantes. En esta segunda etapa, que se abre solo cuando se hace una vacante, es en la que interviene el

Consejo de la Magistratura en pleno haciendo las entrevistas correspondientes a los postulantes para los cargos

concretos. El Consejo de la Magistratura es quien vota la terna que se eleva finalmente al Gobernador de la

provincia para que sobre esa terna elija a uno de los tres, que puede ser cualquiera de los tres, para luego

buscar la aprobación del senado.
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El expositor cuenta la experiencia del Consejo de la Magistratura de la provincia de Entre Ríos en cuanto a la

reciente modificación legislativa que se hizo en medio de un contexto determinado y de problemáticas que

creería pueden llegar a ser comunes a otros contextos y a otros consejos. 

Explica el origen del consejo de la magistratura, su composición y funcionamiento y aclara que es un órgano

asesor del Poder Ejecutivo. Con 11 miembros de diferentes estamentos se dedica a seleccionar magistrados y

funcionarios mediante procesos de concursos públicos de antecedentes, oposición y entrevista personal. Explica

que el proceso de selección es tarifado y las etapas tienen puntuaciones: 30 puntos se le asignan a los

antecedentes, 50 a la oposición y 20 a las entrevistas. En la evaluación de antecedentes el dato más importante

es la antigüedad que con 15 años de antigüedad, habiendo establecido un tope reglamentario, ya estaría

calificando con la mitad más uno de los puntos referentes a los antecedentes, luego se le suma la especialidad,

el mérito, las publicaciones, la actividad docente, etc.; todo lo que contribuye a incrementar el puntaje. El

núcleo de los puntos los asigna la prueba de oposición,

¿Con qué dificultades se encontraban? Una derivada de la naturaleza del procedimiento. Tenían en la etapa de

evaluación prueba de oposición tanto escrita como oral. Y la oralidad traía dos grandes dificultades: la primera,

la pérdida del anonimato, compensada quizás con algunas ventajas que tiene el examen posterior a la

evaluación escrita, las posibilidades que tiene la repregunta en un examen oral que no la tiene en una

evaluación escrita. Pero cierto es que frente al tribunal evaluador, que es un tribunal diferenciado al del consejo

(son tres catedráticos que han sido sorteados de un listado proporcionado por magistrados, abogados y

universidades) conocen ya la identidad del sujeto que tienen frente y cómo califica. La segunda dificultad es

operativa y refiere a la cantidad de postulantes que normalmente acostumbran a presentarse en los concursos;

en Entre Ríos se han llevado a cabo concursos con 200 postulantes y más. 200 personas a las cuales un tribunal

de 3 personas tiene que tomarles examen a lo largo de 2 semanas. Es mucho tiempo, hay que tener en cuenta

que los profesores al momento de evaluar a semejante cantidad de personas también se cansan, y la claridad

mental que pueden tener con las primeras personas y las que devienen en el segundo día no es la misma, y las

preguntas que se le formulan no pueden ser idénticas, porque sino tendrían los últimos postulantes mucha

ventaja sobre los primeros. La evaluación es equivalente, y por lo tanto la nota que se coloque no

necesariamente sea equitativa. Por ese motivo es que en la reforma se tomó la decisión de eliminarlo, se

suprimió la oposición oral. Aporte: los favorece porque garantizan la transparencia de los concursos, y al no

tener oral, los 50 puntos de la oposición sólo corresponden al examen escrito.   
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Otra reforma es que se dispuso el agotamiento de la vía administrativa con el solo rechazo del recurso de

reposición que se puede interponer contra la decisión del Consejo de la Magistratura, con lo cual se habilita la

vía judicial. También y a los efectos de que no se dilaten los plazos judiciales y que eventualmente haya una

contienda marcada en un proceso judicial, el plazo de la cautelar se acortó a 3 meses, que es lo que a la

Cámara Contencioso Administrativa de Paraná entiende que le puede llevar resolver una cuestión de estas

característica que no implica demasiada producción de prueba. 

Otra cuestión novedosa es que han arancelado la inscripción a los concursos y afirma que fue una gran decisión.

Por supuesto que encuentran detractores, y otros fanáticos muy comprometidos con este instituto. El arancel ha

permitido solucionar múltiples problemas. Primero, ya nadie se presenta porque sí. En términos generales, quien

se presenta lo hace porque tiene un interés en un concurso determinado. Eso ha desalentado que haya

multiplicidad de postulaciones cuando hay varios concursos que se realizan simultáneamente. Quien es de

Paraná se postula para Paraná; quien es de Paraná tal vez no le molestaría trasladarse a la jurisdicción de

Diamante pero no se va a postular ni para Felician ni para Federal ni para una localidad que le quede lejos de su

asiento ni su domicilio. Aclara que de esta forma generaron muchos recursos: en el orden de $2.000.000 de

pesos nada más que en tres meses, incluso contando enero que es un mes de feria donde no se trabaja. La

excesiva integridad resultante y la utilización de recursos porque sí, porque es gratis, porque todo se hace en el

marco del derecho administrativo, porque una resolución desfavorable no trae aparejado costas, y porque en

definitiva todos los que se presentan en concursos son abogados y no tienen que recurrir a pagar un servicio

profesional. De algún modo se le ha puesto un marco de racionalidad imponiendo un arancel de

aproximadamente $1.600. Es una carga simbólica pero pone a los postulantes en la situación de razonar de si

vale la pena disputar un recurso por una calificación por considerar que está mal o no. Eso no va a inhibir un

hecho o una revisión por parte del propio Consejo o judicial.

Otra de las reformas: la posibilidad de elevar una terna que no sea terna. Será resuelto legalmente que se

pueda elevar un listado de postulantes que no lleguen al número de 3, donde el Gobernador va a tener la

posibilidad de eventualmente proceder a la designación respecto del pliego del Senado o devolver el listado

remitido para que el Consejo de la Magistratura mediante concurso complementario el Consejo complete la

misma hasta elevar la terna al número de 3.
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Otra reforma es que se dispuso el agotamiento de la vía administrativa con el solo rechazo del recurso de

reposición que se puede interponer contra la decisión del Consejo de la Magistratura, con lo cual se habilita la

vía judicial. También y a los efectos de que no se dilaten los plazos judiciales y que eventualmente haya una

contienda marcada en un proceso judicial, el plazo de la cautelar se acortó a 3 meses, que es lo que a la

Cámara Contencioso Administrativa de Paraná entiende que le puede llevar resolver una cuestión de estas

característica que no implica demasiada producción de prueba. 

Otra cuestión novedosa es que han arancelado la inscripción a los concursos y afirma que fue una gran decisión.

Por supuesto que encuentran detractores, y otros fanáticos muy comprometidos con este instituto. El arancel ha

permitido solucionar múltiples problemas. Primero, ya nadie se presenta porque sí. En términos generales, quien

se presenta lo hace porque tiene un interés en un concurso determinado. Eso ha desalentado que haya

multiplicidad de postulaciones cuando hay varios concursos que se realizan simultáneamente. Quien es de

Paraná se postula para Paraná; quien es de Paraná tal vez no le molestaría trasladarse a la jurisdicción de

Diamante pero no se va a postular ni para Felician ni para Federal ni para una localidad que le quede lejos de su

asiento ni su domicilio. Aclara que de esta forma generaron muchos recursos: en el orden de $2.000.000 de

pesos nada más que en tres meses, incluso contando enero que es un mes de feria donde no se trabaja. La

excesiva integridad resultante y la utilización de recursos porque sí, porque es gratis, porque todo se hace en el

marco del derecho administrativo, porque una resolución desfavorable no trae aparejado costas, y porque en

definitiva todos los que se presentan en concursos son abogados y no tienen que recurrir a pagar un servicio

profesional. De algún modo se le ha puesto un marco de racionalidad imponiendo un arancel de

aproximadamente $1.600. Es una carga simbólica pero pone a los postulantes en la situación de razonar de si

vale la pena disputar un recurso por una calificación por considerar que está mal o no. Eso no va a inhibir un

hecho o una revisión por parte del propio Consejo o judicial.

Otra de las reformas: la posibilidad de elevar una terna que no sea terna. Será resuelto legalmente que se

pueda elevar un listado de postulantes que no lleguen al número de 3, donde el Gobernador va a tener la

posibilidad de eventualmente proceder a la designación respecto del pliego del Senado o devolver el listado

remitido para que el Consejo de la Magistratura mediante concurso complementario el Consejo complete la

misma hasta elevar la terna al número de 3.

 Finalmente dispusieron la prohibición de nueva presentación a concurso por el plazo de 2 años a partir de la

fecha de la toma de posesión del cargo salvo que se trate de un cargo de mayor jerarquía. Por ejemplo, si hay

un concurso para primera instancia y luego se produjo una vacancia de cámara, que se tenga la posibilidad de

concursar.   
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El expositor disertó sobre la ley 7157 de la Provincia de Chaco que es la que se ocupa del sistema de selección

de los ministros del Superior Tribunal de Justicia y el procurador general de la provincia de Chaco. Explica que es

el mismo Consejo de la Magistratura el que selecciona a los ministros del Superior Tribunal y eleva al candidato

al Poder Ejecutivo para su designación sin terna. Directamente eleva al que es elegido para ser designado por el

Poder Ejecutivo y aclara que hasta la sanción de la Ley 7157 para la selección de los ministros era únicamente de

antecedentes y no de oposición. Con la Ley 7157 justamente lo que se incorpora -para muchos ya estaba en la

Constitución- es que tengan un concurso como cualquier magistrado para acceder al cargo.

Cuenta que la experiencia en los dos únicos casos que les tocó cubrir la vacante para ministro del Superior, ha

sido verdaderamente transparente y con el acompañamiento de toda la comunidad de resistencia, que fue

sorprendente por la cantidad de gente que participó de los distintos días que se llevaron adelante las audiencias

y los exámenes. Llamó mucho la atención la participación ciudadana con su presencia y en el momento de la

audiencia pública con sus preguntas.

Para esta selección el Consejo de la Magistratura también se constituye como Tribunal examinador y la novedad

es que el Gobernador anunció su idea de elevar un proyecto a la cámara para que se modifique el tribunal

examinador, que no sean los integrantes del CM, sino que sea un tribunal técnico que esté compuesto

eventualmente por profesores, universitarios, ministros del Superior Tribunal de Justicia de otra provincia, es

decir, no exclusivamente por el Consejo como está hoy en día. Es un proyecto que se ha elevado, y tendrá

tratamiento parlamentario o no en el transcurso de este año.

Las etapas de este proceso de selección son la de antecedentes y la de oposición.   Los antecedentes son

evaluados por el Tribunal Examinador que es el mismo Consejo y el puntaje mínimo para acceder al concurso de

oposición es de 50 puntos. Todo aquel que llega o que obtiene los 50 puntos cumple el primer paso y por lo

tanto a partir de allí puede participar del segundo que es el de oposición. Lo importante en la oposición es que

todo es público, se hace en presencia de todo el público que quiera participar, y de hecho fue mucho en las

distintas instancias, no solamente abogados, magistrados, sino gente en general de la comunidad muy

interesada. Realmente le da mucho valor y hace a la transparencia, porque es todo a la vista de todos, lo que

indudablemente le agrega valor a este sistema de selección.
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Culminadas las dos etapas, tanto la de antecedentes como la de oposición, viene la audiencia pública, donde

también hay una gran participación en la cual está permitido interrogar a los postulantes sobre su vocación al

cargo y las preguntas se las hacen por escrito. Sin embargo, también se ha permitido realizar las preguntas a

viva voz. 

Aclara que la etapa de oposición a su vez se divide en tres etapas: (i) El Consejo selecciona 10 temas referido al

derecho constitucional y convencional, derecho penal y contravencional, derecho civil y comercial laboral, y

derecho administrativo. Se hace el sorteo de los temas con 48 hs.  de anticipación y se le entrega a los

postulantes con 48 hs como mínimo y a partir de ahí se fija hora y día en el cual se va a llevar adelante la

oposición que es pública; (ii) el postulante efectúa la presentación y explicación simultánea de un proyecto

judicial, que incluye una planificación a desarrollar, criterio de gestión institucional, principios que considere

relevantes en la función a desarrollar, y medidas a adoptar; (iii) la tercera etapa es la entrevista personal, a fin

que el postulante exprese su idoneidad técnica y jurídica y su trayectoria, compromiso con la defensa de los

derechos humanos y valores democráticos.  

Terminadas las tres etapas sigue la audiencia pública y terminado esto, el Consejo fija día y hora de sesión para

proponer al ministro que va a cubrir la vacante y lo eleva al Poder Ejecutivo de la provincia para que éste en un

máximo 10 días, designe al propuesto por el Consejo de la Magistratura. 

Destaca el consenso que tuvo la designación de los dos casos en que se llevaron adelante los concursos con

absoluto consenso de la comunidad que considera tiene que ver con la transparencia de todo el sistema que

hace que se permita que sea a la vista de todo el mundo.
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PANEL 2: 
“Propuestas para incorporar la

perspectiva de género en

leyes y reglamentos de los

Consejos de la Magistratura”

APORTES Y CONCLUSIONES

 

ANA SALVATELLI
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

MARÍA INÉS DIEZ
Provincia de Salta

ALICIA CÁCERES
Provincia de Chaco





Pensar la perspectiva de género es un tema que nos está interpelando a todos. No hay un día que pase sin que

nos repensemos desde nuestra posición en relación a los temas de género.

Siempre que pensemos perspectiva pensamos miradas, un punto de vista que tenemos que dar, de definir, en

este caso vinculado a los regímenes de selección de jueces, y en la base de la perspectiva de género es tomar

conciencia sobre un nudo estructural de desigualdad que estuvo patentizado a lo largo del tiempo y que en

estos momentos hizo eclosión.

Lo que nos toca desde acá es la perspectiva jurídica y ahí no se nos puede escapar que nuestro país suscribió la

CEDAW en el año 1985 y que toma rango constitucional en el año 1994, y a eso se suma la Convención de Belem

Do Pará, las leyes nacionales para prevenir la violencia, la ley de protección integral de la mujer y todo el elenco

de normativa local que integra ese bloque normativo. El mandato convencional, constitucional, legal, existe

desde hace ya muchos años; que hoy adquiera esa visibilidad significa pararnos frente a ese bloque normativo y

decir cuál va a ser nuestro aporte desde la función que nos toque para integrar, para hacer operativas esas

normas.   

El conflicto entonces, el nudo, es la desigualdad. A eso se apunta y piensen ustedes que los jueces, en definitiva,

que van a definir conflictos en los que se plantea esa desigualdad con fuerza de verdad legal, son actores

fundamentales de este proceso para desentrañar ese nudo de desigualdad. La sociedad más democrática por

más igualitaria, está en gran parte representada por las decisiones de esos jueces en esos conflictos en donde

la desigualdad queda patentizada. 

¿Por qué apuntamos a lo reglamentario que es nuestro panel de hoy? Todo ese bloque normativo del que

hablamos, que está vigente desde hace muchísimos años en nuestro país, sabemos que es directamente

operativo, pero es verdad que para facilitar el cambio social y jurídico que esas normas conllevan, sin

reglamentos, se tornan letra muerta. La operatividad eficaz, efectiva de esos derechos y garantías consagrados

en ese bloque normativo vienen de la mano de reglamentos, protocolos, acordadas, actas que operativicen, que

concreten la vigencia de esos derechos. Hoy nos toca analizarlo en el marco de la función reglamentaria de los

consejos de la magistratura, vinculadas a la selección de magistrados.A
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¿Es esto una opción o ya a esta altura tenemos que asumirlo como una obligación? Los invito a reflexionar sobre

pensar el ejercicio de esa competencia reglamentaria de los consejos, incorporando la perspectiva de género

como una obligación de ejercicio de competencia, no como una mera opción, porque operativizar el ejercicio de

esos derechos dentro de la función judicial ya no es un tema de facultades de consejos, sino del ejercicio

obligatorio de la competencia que es lo que en definitiva la competencia como elemento esencial de los actos,

reúne.

¿Cuál es el panorama? Hizo punta Nación, modificando su reglamento de concursos a través de tres resoluciones

que impactaron en distintos aspectos de ese reglamento. A través de la Resolución N° 266 del 3 de octubre de

2019 se incorpora la perspectiva de género en las entrevistas en donde si, por ejemplo, solo fueron 6 hombres los

que pasaron el proceso de selección y van a ser entrevistados, deben ser convocadas dos mujeres y también la

inclusión en las ternas de esas mujeres. 

La resolución N° 269 que exige una constancia de capacitación como paso previo y excluyente en materia de

género que no tenga más de dos años de antigüedad y esto es un requisito a la hora de la inscripción y como

incorporación a los legajos que se confeccionan dentro del consejo de la magistratura de la nación. Esta idea

de la capacitación  que no se limita a que sea una vez en el tiempo sino que esa antigüedad de dos años lo que

nos marca es el mandato CEDAW de la capacitación permanente y continúa en materia de género porque se va

renovando en esa temática. 

La resolución N° 289 por último, también impacta en el reglamento en que uno de los casos que se tomen para

el examen debe incorporar temas que permitan evaluar la perspectiva de género de los postulantes; en el

temario debe también estar planteada esta perspectiva como uno de los temas, se valoran especialmente como

antecedentes la capacitación vinculada a la Ley Micaela, también debe ser abordada la temática en las

entrevistas personales y en las audiencias públicas, en donde se refiere el compromiso del postulante con su

vocación de democracia igualitaria para el poder judicial.  

Salta: a través del Acta 4623 de noviembre de 2019 incorpora como eje temático transversal para los concursos

a realizar o en trámite el bloque normativo jurisprudencial de violencia familiar y género como contenido básico

de esta evaluación.

Provincia de Buenos Aires: por Acta del Consejo de la Magistratura de octubre de 2019, se incluye en los

programas de examen de derecho de familia, la perspectiva de género.
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Chubut: por acordada 1974 de febrero de este mismo año, se incorpora la capacitación de los postulantes en

materia de género a través de un convenio marco con la oficina de la mujer y violencia doméstica de esa

provincia que tiene un programa de capacitación obligatoria género y violencia. Esa capacitación obligatoria

previa, al concurso se impone para quienes se postulen. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: una reciente modificación de la ley orgánica del poder judicial de la Ciudad,

trae el tema de cupo a la integración de las salas de cámara; los tres camaristas que integran la sala, no

pueden ser los tres del mismo sexo. En rigor de verdad, esta previsión ya está contenida con carácter general en

el artículo 36 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que refiere que los órganos colegiados de la

Ciudad de Buenos Aires, no pueden tener todos sus integrantes del mismo sexo. Entonces la duda que se

planteaba es si yo puedo convocar este concurso de camarista sin reglamentar esta circunstancia particular que

fue incorporada a nivel legal, o si tengo que llamar al concurso con el reglamento ya existente, teniendo en

cuenta que fue una modificación legal, que como ustedes saben, se impone por jerarquía normativa al

reglamento. La verdad es que no era el único aspecto que la ley tocaba y con esta fundamentación yo senté

posición en disidencia en esa convocatoria porque se trata de un concurso que de cinco camaristas, tres tienen

que ser mujeres.

Senté posición en disidencia respecto de esa convocatoria, entendiendo que debía primero modificarse el

reglamento para llamar a concurso con los señalamientos en la incorporación de la ley, pero sobre todo

aprovechando como coyuntura las modificaciones atinentes a la incorporación de la perspectiva dentro de ese

reglamento.

En el panorama son muy pocas las provincias que por distintos instrumentos –solo Nación modificó el reglamento

de concursos- están incorporando la temática sea desde la capacitación, sea desde la evaluación. Entonces

tenemos una hipótesis de mínima que es pensar la capacitación de los postulantes, necesariamente como

condición previa para acceder a los cargos, “mínima”. ¿Y por qué digo mínima? Porque el dictado de la Ley

Micaela a nivel nacional al que han adherido muchas de las provincias, hace de esta capacitación obligatoria

una cuestión legal, o sea que también, si desde los consejos vamos a reglamentar esa capacitación, se inserta

con lo que también los consejos o los poderes judiciales estén haciendo en materia de capacitación vinculada a

Ley Micaela.
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¿Hacemos incidir la perspectiva en la evaluación? ¿Es tema del concurso? ¿Es cupo en integración de jurados?

¿Es tema de entrevista personal? Como vemos nación hizo capacitación, hizo evaluación y llega el último punto,

quizás el más difícil de resolver desde el punto de vista práctico, que es la integración de las órdenes de mérito

o ternas.  Si yo tengo cinco hombres para cinco cargos, ¿ya no puedo elevar ternas solamente constituidas por

hombres? Bueno, el consejo nacional resolvió que no. La ley a nivel Ciudad, me impone que no. Eso implica que

una mujer que no está entre los cinco primeros lugares de esa orden de mérito suba e integre esa selección por

el hecho de ser mujer.

Esto evidencia una tensión que es entre cómo resolvemos la temática de la igualdad, de la equidad en el acceso

al cargo y lo que históricamente conocimos como oposición y antecedentes. Pero no tenemos que dejar de

advertir que a la hora de evaluar esos antecedentes y de cómo esas mujeres llegan a esa situación, cuando

hablamos de diferencias estructurales de un nudo estructural de desigualdad, eso atraviesa como trama toda la

historia de esas mujeres en el acceso a los cargos: esa es la diferencia en el reparto de cargos entre mujeres y

hombres que hizo que no pudieran a veces reunir los antecedentes para acceder a los cargos en  condiciones

de igualdad. 

Mi propuesta en la Ciudad tenía que ver con la integración del jurado, los exámenes y el temario, la calificación

de antecedentes y también la entrevista. Valorar especialmente a aquellos postulantes que demuestren esta

perspectiva o que en sus antecedentes hayan tenido lo vinculado a la capacitación en género. Ø  Este es un

debate abierto que nos debemos, pero que justamente lo que hagamos de esta situación teniendo en cuenta el

rol fundamental de los jueces en la solución de conflictos, que siempre en esa base hay un conflicto de igualdad

y que tienen que resolver casos, y para eso tiene que tener la capacitación, tiene que tener esta mirada como

parte de su quehacer. 

A esta altura es una imposición, es un debate que nos debemos pero sobretodo, que no tenemos que tener

miedo de incorporar la perspectiva de género porque en última instancia de lo que se trata es de hacer mejor lo

que somos llamados a hacer, o sea, de un mejor ejercicio de la función jurisdiccional como función esencial del

estado.A
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Las mujeres que tenemos unos años encima estamos atravesadas por esta sociedad patriarcal: nos ha pasado

que llegada la franja etaria de tener hijos a veces nos auto limitábamos para a rendir exámenes porque no

podíamos. 

Igualmente hoy, la maternidad se ha retrasado, de ser madres a los veintipico ya pasaron a los treinta y pico. Y

ahora se está produciendo otro fenómeno en la maternidad que también va a dificultar la posibilidad de las

mujeres, que es el apego, el colecho, la lactancia prolongada. Es decir, las mujeres siempre nos estamos

encontrando con situaciones que nos van poniendo esta escalera rota, o este piso pegajoso en nuestro camino. 

Hoy pareciera que todo está mucho mejor que en la generación que me tocó vivir pero todavía falta en esa

igualdad que no debe ser formal, sino que debe ser sustancial, tiene que ser algo más que la igualdad ante la

ley o las posibilidades.

¿Qué estamos haciendo en el Consejo de la Magistratura de Chaco sin que esté reglamentado el punto de la

perspectiva de género? En los programas de exámenes se pide que incluyan el tema género, si bien antes lo

hacían en una Unidad, estábamos pensando que todas las unidades tengan un tema de género para que pueda

hablar la postulante de este tema cualquiera sea la unidad que le toque. Y también que el caso práctico incluya

y se pueda analizar desde la perspectiva de género. Es decir, que por el lado de la evaluación, o en el examen

de oposición ya prácticamente lo tenemos, aunque todavía no este reglamentado.

Todas estas cuestiones se hablan en el Consejo pero lo ideal sería que queden reglamentadas porque el hecho

de que esté reglamentada hace que no sea una cuestión de nuestra forma de pensar, sino que ya sea un

mandato y que quede impuesto para todos los futuros consejeros.  

Hay que intentar encontrar ese punto justo de igualdad que queremos, manejar las relaciones con los

compañeros de trabajo como de vida en igualdad, y que la igualdad sea entendida por todos, tanto varones

como mujeres. No debemos demonizar a los varones. 

Existe la violencia de la mujer también hacia otras mujeres. La cantidad de mujeres no garantiza que la igualdad

sea la misma y de hecho en el Chaco se tuvo que pedir la intervención de recursos humanos para solucionar

problemas entre mujeres de un mismo lugar de trabajo. Las mujeres deben tener un espacio para poder exponer

su problema y también sentirse contenidas por alguien.
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Cuando nosotros hablamos de perspectiva de género, me parece que es nada más y nada menos que

interpretar las normas con criterio de igualdad, que está vinculado a lo que dice la constitución, ni más ni menos.

Esto se llama no discriminar, esto se llama tratar en forma igualitaria, tratar de la misma forma a todos, es poner

en el tapete un tema muy importante que son las asimetrías en el poder, la asimetría de las relaciones entre el

hombre y la mujer que se da absolutamente en todos los ámbitos. 

Poder empezar a hablar de esto ya hace a la importancia, en la medida que estuviera oculto significaba que a

nadie nos interesaba, el visibilizarlo cambia la mirada de esto.  Creo que el tema es cultural, esto implica algo

mucho más profundo que si en la terna de un concurso del Consejo de la Magistratura va a ir o no va a ir una

mujer. 

Si tuvimos tres hombres que sacaron el mejor puntaje, y bueno, sacaron el mejor puntaje, y si hubiera mujeres lo

mismo; como todas las cosas creo que lo más difícil es el justo término medio. Nadie discute que la perspectiva

de género no esté presente, pero también hay que ser muy cuidadoso de no pasarse para el otro bando.

Es muy difícil sacarse lo cultural que llevamos dentro, porque hay que voltear una historia estructural que a veces

la tenemos tan incorporada que ni siquiera nos damos cuenta, porque está tan naturalizada que no lo

advertimos. 

Encontré un fallo de la sala social del Tribunal de Justicia de Canarias, de las palmas, del año 2017 que dice “la
justicia sin perspectiva de género no es justicia, es otra cosa”, y esto sí que es interesantísimo. Se trataba

de una mujer que se había separado del marido pues sufría una violencia acreditada y constante de parte de

éste. El hombre muere y ella reclama la pensión. En primera instancia no le hacen lugar pero la Cámara revierte

la decisión diciendo que “la separación se dio a raíz de la violencia. Allí realizan un análisis con verdadera

perspectiva de género haciendo lugar a que ella perciba la pensión.

En Salta ya absolutamente en todas las materias transversalmente, cualquier sea el cargo y demás, el tema

perspectiva de género esta como un temario dentro de lo que hay que estudiar para los concursos.M
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En cuanto a la Ley Micaela: si se hiciera una capacitación en la provincia para que tuviera valor para el Consejo

de la Magistratura, ¿por quién tiene que estar avalada?, entonces la pregunta es ¿tiene que ser por el Instituto

Nacional de la Mujer, el cual es el órgano de aplicación de la Ley Micaela o debe ser el órgano de aplicación

que cada provincia al adherirse a la Ley Micaela fijó? A mi entender tiene que ser el órgano provincial y el

ejemplo sería, supongamos, si yo acredito x cantidad de orden, me toca 0,5, si además es de capacitación en

violencia de género y avalada por quien sea la autoridad de aplicación, ¿podrá ser 0,10?

El tema de perspectiva de género no es solamente trabajar con la mujer. Así es como en Salta nace el circuito

de intervención de “varones que ejercen violencia”. ¿por qué? porque en el año 2014 la provincia de Salta

promulgó una ley en emergencia en materia de violencia y se crearon defensorías de víctimas de violencia

familiar y de género. Entonces desde la Defensoría General lanzamos este circuito que comenzamos en el año

2017 tímidamente, en el 2018 ya con fuerza y en 2019 con mucha fuerza más. 

Primero, ¿cómo hacíamos para elegir los hombres que entraban en este circuito? Pedíamos la colaboración de

las defensorías de víctimas de violencia familiar y de género y de los defensores penales. Las defensorías nos

mandaban hombres, esto pasaba un filtro, se trabajó con un equipo técnico interesantísimo, psicólogos,

asistente social, los abogados, antropólogos sociales y también una persona especializada en ciencias de la

comunicación.

 

Esto es completamente voluntario, es importante la voluntariedad, porque aquí se sale de lo coercitivo, pues

quienes fueron los 2 años al circuito lo hicieron voluntariamente. El primer año eran aquellos que llamamos

“violentos primarios”, o sea, una amenaza y una lesión leve. Al segundo año ya lo ampliamos, pero tenían que

estar en libertad. La deserción que tuvimos fue ínfima, teniendo en cuenta el tema de la voluntariedad. 

En estas reuniones se habla de todo, desde hacerles darse cuenta que son violentos, porque aún la mujer que

sufre violencia no siempre sabe que sufre violencia, está tan arraigada culturalmente por la abuela, la madre, la

tía, que el hombre tampoco sabe que es violento, “un chiste…” no, no es un chiste, es verdad, es tan cultural el

arraigo que en realidad les cuesta entender que no es así.M
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Es muy importante focalizarse en la “representación social de las ideas aprendidas”; es decir: estos hombres

llegaron diciendo frases como: “esto no tiene cura”, “me sale el indio”, “el que monta, manda”, “a la mujer se le

dio la mano y le tomaron el brazo”, “a la denuncia la tomé como una broma”, y esos mismos hombres salieron del

circuito diciendo: “hay detalles que son importantes para una mujer”, “uno siempre cree que no puede pero con

un envión se sale”, “siento que no pueden estar los hijos en el medio de nuestros problemas”, “aprendí a

escuchar”, “lo que vi del otro te conmueve y podes cambiar para mejor”, “cuando me enojo pienso y antes de

hacer algo, salgo a caminar”. 

Por último se incorporó al equipo una profesional en ciencias de la comunicación, que trabajó un aspecto que se

llamaba “El amor en tiempos del Whatsapp”. “¿Por qué el me clavó el visto?” o, “¿qué me quisiste decir con ese

emoji?”, lo que genera más conflictos que los imaginados. Cuando el conflicto está armado es como la punta

del iceberg, cualquier cosita es suficiente para volver a desatarlo, y hoy las redes sociales son muy importantes.

Quiero decirles que se puede, se puede aún en algo que resulta complicado que es trabajar con un hombre y en

realidad estamos trabajando para la mujer. ¿Y porque estamos trabajando para la mujer? Porque no todos los

hombres volvieron con su pareja, pero todos tenían hijos y todos se dieron cuenta que tenían que relacionarse

bien con la mujer por esos hijos. Les repito: se puede.
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REUNIONES VIRTUALES

VÍA WEBEX



1° REUNIÓN VIRTUAL DEL FOFECMA

El 29 de abril del año 2020 se realizó el primer encuentro virtual

del Comité Ejecutivo del Foro Federal de Consejos de la

Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina

a través de la plataforma Webex.

La reunión contó con la participación de su presidenta, Emilia

María Valle (Chaco); la vicepresidenta primera, María Marta

Cáceres de Bollati (Córdoba); el vicepresidente segundo, Alberto

Biglieri (CABA); el secretario de relaciones institucionales, Marcelo

D’Agostino (Mendoza); el secretario académico, José Roberto

Sappa (La Pampa); la tesorera, Eleonora Rodríguez Campos

(Tucumán), los vocales Sandra París (Buenos Aires), Leonardo

Villafañe (Misiones), Sandra Bonari (Salta) y Virgilio Martínez de

Sucre (Tierra del Fuego); la revisora de cuentas, Isabel López

Osornio (Neuquén), la revisora de cuentas suplente, Analía Gorri

(Santa Cruz), la representante suplente del Consejo de la

Magistratura de la CABA, Ana Salvatelli; la representante suplente

del Consejo de la Magistratura de Salta, Graciela Abutt Carol; los

secretarios de los Consejos de la Magistratura de La Pampa y

Corrientes, Sergio Díaz y Gustavo Ganduglia, también el miembro

honorario Eduardo Pértile (Chaco) y la secretaria letrada de la

Oficina de Enlace del Consejo de la Magistratura de la Ciudad con

el Foro, María Victoria Ricápito, entre otros. La reunión también

contó con la presencia del vicepresidente del Consejo de la

Magistratura porteño, Francisco Quintana.

Esta vez, el Comité Ejecutivo del FOFECMA se reunió virtualmente

como consecuencia del Decreto Nacional N° 297/2020, a través

del cual el Gobierno Nacional estableció para todas las personas

que habitan en el país, la medida de “aislamiento social, preventivo

y obligatorio” en atención a la emergencia sanitaria y la evolución

de la situación epidemiológica con relación al CORONAVIRUS-

COVID 19.

Fue la primera vez que los miembros del comité ejecutivo volvieron

a verse luego de las Jornadas de Ushuaia realizadas a principios

del mes de marzo del año 2020. En esta oportunidad, dialogaron

informalmente sobre la situación del Covid -19 en todas las

jurisdicciones del país e intercambiaron experiencias sobre el

funcionamiento de los Consejos de la Magistratura en tiempos de

pandemia. Proyectaron volver a reunirse virtualmente al mes

siguiente para conversar sobre la posibilidad de realizar algunas

actividades a lo largo de este año tan particular.



2° REUNIÓN VIRTUAL DEL FOFECMA

El viernes 12 de junio se realizó el segundo encuentro virtual del

Comité Ejecutivo del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y

Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA)

del año, a través de la plataforma Webex. La reunión contó con la

participación de su presidenta, Emilia María Valle (Chaco), la

vicepresidenta primera, María Marta Cáceres de Bollati (Córdoba),

el vicepresidente segundo, Francisco Quintana (CABA), el

secretario general, Enrique Maglione (Chubut), el secretario de

relaciones institucionales, Marcelo D’Agostino (Mendoza), la

tesorera, Eleonora Rodríguez Campos (Tucumán), por la secretaría

de relaciones académicas el representante suplente, Sergio Díaz

(La Pampa), los vocales Froilán Zarza (Misiones), Virgilio Martínez

de Sucre (Tierra del Fuego) y Pablo Biaggini (Entre Ríos), la revisora

de cuentas, Isabel López Osornio (Neuquén), la revisora de cuentas

suplente, Analía Gorri (Santa Cruz), la representante suplente del

Consejo de la Magistratura de la CABA, Ana Salvatelli, los

secretarios de los Consejos de la Magistratura de Misiones y

Corrientes, Leonardo Villafañe y Gustavo Ganduglia, también los

miembros honorarios Eduardo Pértile (Chaco) y Gustavo Dutto

(Buenos Aires) y la secretaria letrada de la Oficina de Enlace del

Consejo de la Magistratura de la Ciudad con el Foro, María

Victoria Ricápito, entre otros. La reunión también contó con la

presencia de los consejeros de la magistratura porteños, Alberto

Biglieri y Gonzalo Rua.

El encuentro comenzó con la bienvenida de la presidenta a los 

consejeros, a quienes les agradeció la participación. Durante las

dos horas de la reunión, los participantes hicieron uso de la palabra

exponiendo acerca del funcionamiento de los Consejos de la

Magistratura en tiempos de aislamiento social, preventivo y

obligatorio. Asimismo, los consejeros también compartieron los

aportes y avances tecnológicos que realizaron desde sus

jurisdicciones para que el funcionamiento de los Consejos y la

selección de magistrados sigan adelante pese al distanciamiento

social decretado. En ese sentido y, tal como lo comentaron los

consejeros, la mayoría de los Consejos de la Magistratura

informaron que pudieron sesionar virtualmente a través de

diferentes plataformas web e incluso, en algunos casos, hasta

tomaron entrevistas personales a los concursantes vía zoom.

Por otra parte, muchos de los Consejos de la Magistratura

implementaron por vez primera las inscripciones a concursos online,

la digitalización de legajos de los postulantes, su correspondiente

registro y otros un poco más adelantados habilitaron protocolos

para realizar impugnaciones virtualmente. Cada Consejo en la

medida de sus posibilidades realizó una rápida adaptación de su

funcionamiento a la nueva realidad pandémica nacional y hasta, en

algún caso, avanzaron en fijar fechas para tomar exámenes

escritos de oposición virtualmente con un jurado conectado vía

web.

Dada la heterogeneidad que impone el federalismo que reúne al



FOFECMA, pudieron compartirse distintas realidades, ya que varias

jurisdicciones en las semanas entrantes comenzarían con el trabajo

presencial o semi presencial y por ende también con los exámenes

y entrevistas personales de postulantes en nuevos espacios

ampliados y siguiendo los protocolos de cuidado correspondientes.



El día 16 de julio y atento la situación del Consejo de la

Magistratura de la Provincia de Catamarca, se reunió el Comité

Ejecutivo del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados

de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA) vía

webex, para emitir un comunicado en donde expresa su

preocupación por el proyecto de ley que el día anterior obtuvo

media sanción en la cámara de diputados de Catamarca, en tanto

el mismo involucra la derogación de la ley provincial 5012 del año

2000, por la que se creó el Consejo de la Magistratura en esa

provincia.

A dicha reunión asistieron su presidenta, Emilia Maria Valle

(Chaco), su vicepresidenta primera, Dra. María Marta Cáceres de

Bollati, el vicepresidente segundo, Francisco Quintana; el

Secretario General, Enrique Maglione (Chubut); el Secretario de

Relaciones Institucionales, Marcelo D’agostino (Mendoza), el

Secretario de Relaciones Académicas, José Sappa (La Pampa); los

vocales: Pablo Biaggini (Entre Ríos), Froilán Zarza (Misiones), Virgilio

Martínez de Sucre (Tierra del Fuego) y el Revisor de Cuentas,

Gustavo Mazieres (Neuquén). También participaron el consejero

Hilario Bistoletti (Chaco), sus miembros honorarios, Gustavo Dutto

(Buenos Aires), Eduardo Pértile (Chaco) 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.

A través de su comunicado, el FOFECMA reafirma una vez más el

3° REUNIÓN VIRTUAL DEL FOFECMA

alto valor institucional que tienen los Consejos de la Magistratura

como órganos democráticos, teniendo siempre como guía los

principios que prevalecieron al crear el Foro, haciendo hincapié en

la defensa de la institución como así también en el fortalecimiento

de los consejos de la magistratura independientes para asegurar

un Poder Judicial efectivo y en un Estado Constitucional y

Convencional de Derecho.





El viernes 24 de julio se reunió nuevamente el Comité Ejecutivo del

Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de

Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA) vía webex,

con la presencia de su presidenta, Emilia María Valle (Chaco), el

vicepresidente segundo, Francisco Quintana (CABA) y su suplente

Ana Salvatelli; el Secretario General, Enrique Maglione (Chubut);

por la tesorería Sofía Nacul (Tucumán), la protesorera Stella Zabala

de Copes (Formosa); por la Secretaría de Relaciones Académica

Sergio Díaz (La Pampa); los vocales: Pablo Biaggini (Entre Ríos),

Froilán Zarza (Misiones), Sandra París (Buenos Aires), el miembro

honorario Eduardo Pértile (Chaco) 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.

4° REUNIÓN VIRTUAL DEL FOFECMA

Luego de la bienvenida a los participantes, el presidente del

Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y vocal del FOFECMA,

propuso a los asistentes retomar algunas temáticas referidas a

capacitación, que como consecuencia de la pandemia, habían

quedado pendientes desde los últimos encuentros. A raíz de ello el

Comité debatió la posibilidad de organizar en forma virtual alguna

actividad sobre comunicación de los Consejos de la Magistratura,

junto con un módulo de experiencias y herramientas concretas

referentes a redes sociales y cuestiones comunicacionales. Para

ello se realizaron propuestas de posibles expositores que pudieran

aportar una capacitación de nivel en esta temática.

También dialogaron sobre la iniciativa del Dr. Biaggini en cuanto a



la posibilidad, dada la virtualidad de la actividad, de invitar no solo

a los Consejos de la Magistratura, sino también a un público más

amplio que podría incluir por ejemplo, a postulantes a concursos y

a todos aquellos que utilizan las redes sociales o distintos medios

de comunicación con el fin de que compartan experiencias y

herramientas útiles.

Con el fin de continuar con las capacitaciones, el Dr. Froilán Zarza

propuso a los participantes incluir en las futuras conferencias,

cuestiones relacionadas a la comunicación neurolingüística y al

“coaching” que están llevando adelante los consejeros del Consejo

de la Magistratura de Misiones.

Por último y en el entendimiento de que todas las jurisdicciones

tienen experiencias para aportar, se evaluó la posibilidad de llevar

a cabo todas las propuestas como actividades de capacitación,

brindadas desde el FOFECMA, incluso mensualmente, certificadas y

dirigidas a la comunidad en general.



El jueves 24 de septiembre se reunió por quinta vez el Comité

Ejecutivo del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados

de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA) vía

webex, con la presencia de su presidenta, Emilia María Valle

(Chaco), el vicepresidente segundo, Francisco Quintana (CABA) y

su suplente Ana Salvatelli; el Secretario General, Enrique Maglione

(Chubut); por la tesorería Eleonora Rodríguez Campos (Tucumán);

por la Secretaría de Relaciones Académicas, José Sappa (La

Pampa); el Secretario de Relaciones Institucionales, Marcelo

D’agostino (Mendoza), el vocal, Froilán Zarza (Misiones), el Revisor

de cuentas Gustavo Mazieres (Neuquén), los miembros honorarios

Gustavo Dutto (Buenos Aires) y Eduardo Pértile (Chaco), el

secretario del Consejo de la Magistratura de Corrientes, Gustavo

Ganduglia 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.

Luego de la bienvenida a los miembros del comité y de acuerdo al

orden del día, la presidenta Valle informó sobre el éxito del ciclo

virtual de capacitación en comunicación organizado por el Foro y

que se llevó a cabo durante los meses de agosto y septiembre.

Agradeció nuevamente la iniciativa al impulsor de dicha actividad,

el vocal del FOFECMA, Pablo Biaggini, como así también al

Secretario Académico del Foro, José Sappa y al resto de los

organizadores y participantes.
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Luego de ello, la tesorera, Eleonora Rodríguez Campos, informó

sobre el estado de las cuentas del FOFECMA y a continuación

Eduardo Pértile comunicó a los miembros del comité ejecutivo las

novedades y el estado de la página web del Foro.

Para finalizar, la Dra. Valle propuso al Comité Ejecutivo la

realización de una Jornada Nacional virtual para fines del mes de

noviembre, donde participarán no solamente los Consejos de la

Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento a nivel nacional, sino

también –y a los fines de continuar en el camino de la visibilidad -

todo el público que pueda encontrarse interesado en la temática

que se abordará.

Una vez más, FOFECMA se abre a la comunidad y brindará en unos

meses otra conferencia magistral en el marco de una Jornada

Nacional, donde seguramente la justicia y el público se volverán a

encontrar.



CICLO VIRTUAL DE CAPACITACIÓN

EN COMUNICACIÓN 
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La comunicación política a diferencia de lo que se espera de la

justicia, es una justicia basada en los hechos. Nosotros vamos a

trabajar hoy con una disciplina que difiere fundamentalmente de

esa actitud que se espera de la justicia. Es una disciplina donde las

percepciones son lo importante y los hechos muchas veces no es

que no importen, pero casi que no. Si lo que decimos como suerte

de mantra en la comunicación política es que las percepciones de

esa opinión pública que nos juzga a todos es más difícil de cambiar

que los hechos. 

La comunicación política es un triángulo donde se intercambian los

discursos de los dirigentes políticos donde todos los integrantes del

poder judicial los consideran incluidos. Los periodistas el segundo

vértice, y el tercer vértice del triángulo son los ciudadanos. Ese

triángulo que aparece equilátero y equilibrado, ya vamos a ver que

no es tan así, es el triángulo de la comunicación política. En

realidad, más que equilibrio hay una tensión de ida y vuelta y hay

un acercamiento y alejamiento entre cada uno de estos vértices de

acuerdo a determinadas coyunturas.



Para poner un ejemplo, durante la crisis del 2001 y del “que se

vayan todos”, había un acercamiento de los medios y la gente, y

una deslegitimación y un alejamiento de estos dos vértices entre la

dirigencia política en la cual nosotros estamos integrados. Esta

misma morfología es una de las que quiero que hoy tengamos en

mente, porque si nos ubicamos dentro del vértice de la dirigencia

política donde estamos con el poder judicial y los otros poderes,

ustedes van a tener una habitual transferencia de

responsabilidades de cada vez que hay un hecho conmocionante

que tiene que ver con algún proceso judicial van a ver que el

triángulo se produce dentro de la dirigencia política y ahí entonces

hay poderes ejecutivos, un ministro de gobierno, un ministro de

seguridad que se saca en los diarios un titular que dice “la policía

los detiene, pero la justicia los libera”, la justicia dice que son las

leyes, el legislativo dice que es el ejecutivo, y así tenemos un

triángulo conflictivo de que nosotros vamos a tratar de tomar

algunas pautas para que cuando en la comunicación política se

hace esta transferencia de responsabilidades, se genera este pro-

ceso de remisión mutua de responsabilidades, se hace este cruce y

lo que se genera en términos sistémicos es una deslegitimación del

sistema político en su conjunto. 



Lo primero que vamos a tratar es determinar algunas pautas sobre

qué es la opinión pública. Voy a insistir bastante en los contrastes

entre la formación de los abogados en general, y sobre todo de los

abogados que toman el camino judicial tanto siendo integrantes

del poder judicial en cualquier de sus ámbitos, como de aquellos

abogados que litigan. Y en todos ellos, lo que encuentro es un tipo

de formación que no los prepara bien para la lógica de la opinión

pública.  Donde la percepción tiene más importancia que los

hechos, y eso genera ya un primer contraste. Pero no es el único

contraste”. 

Hay que ver la “opinión pública" como un proceso dinámico que

evoluciona con la realidad, la fuerte presencia de redes sociales –

la auto comunicación de masas - es poner a cada ciudadano que

tenga acceso a un celular y conectividad, la posibilidad de poner a

estos dentro de la opinión pública global completa. Hay un proceso

interactivo, donde ya no es más la voz pública, la voz del estado

que ordena todo lo que se debate y se piensa en la sociedad. Hay

una retroalimentación permanente, tanto de los temas que están

en debate, como de los enfoques como después esos temas se

debaten. Y por supuesto hay un aspecto democrático que hace

que esa misma opinión pública opere como control de los procesos

públicos incluido el que más nos interesa hoy que son los procesos

judiciales.

Primera descripción de la opinión pública: es un proceso dinámico,

interactivo y democrático. Esto nos lleva a dos grandes

características y una conclusión general. La agenda en la opinión

pública no es un resultado “natural”, por el contrario, no hay nada

natural, sino que lo que se debate y las perspectivas que se instalan  

en el debate son relaciones de fuerza, relaciones de poder, en

donde hay grupos interesados por instalar temas y dentro de esos

temas, su propia perspectiva del tema. Primera cuestión, esa

opinión pública que es un proceso en el cual hay actores

interesados en imponer sus temas y en esos temas imponer sus

enfoques. Y están en tensión, en lucha comunicacional con otros

grupos que tienen otros temas y otros enfoques. Los problemas

públicos no son fatalidades, son construcciones realizadas por

actores interesados en que las cosas se vean de la misma manera

en que la ven ellos. Por eso la síntesis que les propongo de la

comunicación política es “quien define, decide”.

      

Quien logra imponer su definición de la situación es quien logra

hacer valer más unas credenciales que otras. Es quien logra

distribuir los recursos de una manera y no de otra.

Guberman ejemplificó la cuestión con el debate de si el COVID es

una cuestión sanitaria o es una cuestión económica; los gobiernos

que han decidido que hay que cuidar la salud como cuestión

prioritaria en términos de sanidad y han hecho cuarentena dura y

prolongada en el tiempo; y quienes han definido que la enferme-



Continúo citando a Lippmann: “La piedra angular de la opinión

pública es la cristalización de las concepciones y las opiniones en

estereotipos con carga emocional”. Para dar lugar al concepto que

más se trabaja en opinión pública que es el de los “estereotipos” el

cual fue descubierto por este autor en el siglo XX. Con este

concepto, Guberman justificó la diferencia de entre la práctica

habitual de la justicia cuando hace las cosas, y como realmente

opera la opinión pública al respecto. Lippmann lo que dice es que

de las opiniones que forma cada uno de nosotros, cubre

necesariamente un espacio más largo, un número más largo de

temas de lo que observamos directamente, por lo tanto, nos

nutrimos de lo que nos cuentan otros y también de los que nos

imaginamos sin un conocimiento probado de eso que nos

imaginamos. Lippmann habla de la cuota de imaginación, cuota de

extensión hacia cosas que no conozco y tienen encima de esto una

carga emocional. Empezamos a justificar de una forma más sólida

la idea de que la “percepción es más difícil de cambiar que los

hechos”. Porque la percepción está construida con estos

estereotipos. Los estereotipos no siempre son negativos, hay algu-

dad era algo no tan anómala y que lo que había que cuidar era la

economía porque sino el daño se iba a producir igual, han elegido

lo económico, y en lugar de tener conferencias de prensa con

sanitaristas detrás de los dirigentes políticos, no han hecho eso y

han dejado que la economía siga su curso”. Sin perjuicio de lo que

esté bien o mal en este caso, el Lic. Guberman señaló como la

definición hacia sanidad o hacia economía cambia la toma de

decisiones y cambia a que especialistas y expertos se les

reconocen más valiosas sus credenciales. Por eso insistió en la frase

menciona a modo de resumen. Esa es la definición de la

comunicación política, por lo que la estrategia de comunicación

política va a ser el plan de movilización y todos los recursos que

tengamos a mano para definir la situación o lograr apoyo para

definir la situación de modo que más convenga. Y este juego de

consultoría se hace en favor de la justicia, por lo que expresó que

la idea era buscar un enfoque y visión de la situación que le

convenga a los participantes del poder judicial.



Lippmann dice que los estereotipos son tan fuertes, tan

constitutivos de nuestro ser social, que cualquier perturbación la

vamos a sentir como un ataque a los cimientos de nuestro universo.

Para hacerlo gráfico, Guberman tomó como ejemplo la obra de

León Ferrari para explicar por qué las personas de fe católica se

molestaron tanto con esta obra y la terminaron haciendo famosa

por su rechazo, justamente porque la carga positiva que tienen los

católicos practicantes respecto de la imagen de un Cristo de paz y

amor, y que éstos lo vieran en un avión de guerra que bombardea,

les generaba rechazo debido a que esa imagen no coincidía con

ese estereotipo, por lo que, con ese fundamento prohibieron la

obra en varios estados donde se presentó y solicitaron que la

retiraran de dicha exposición. La pasión con la que se reacciona

cuando se ve afectado un estereotipo. Y aquí apuntamos a un

estereotipo positivo, porque los seres humanos hemos cargado en

el uso cotidiano, la idea de estereotipos sólo de contenido

negativo, y en la opinión pública juegan los dos, perjuicios

favorables y perjuicios desfavorables.

   

Guberman indicó que respecto a la justicia los estereotipos

conformados tienen una impronta negativa. En todos los temas de

la agenda pública hay estereotipos con las dos cargas, positivos y

negativos. 

nos que son positivos. Y también nos llevan a cometer errores o

hacer juicios favorables sin el sustento necesario. Existen estás dos

cargas en la opinión pública. Las dos cargas emocionales, positiva

y negativa.



En el cuadro se ven ambas posturas desarrolladas en base los

siguientes ejes: surgimiento, función, medio, fuerza, naturaleza,

quiénes participan y forma de participación. El Sr. Haberman

definió a la opinión pública con la visión de la racionalidad y la Sra.

Noelle Neumann definió a la opinión pública con la visión del

control social. Guberman indicó que la mayoría de las personas se

sienten más cómodas y hayan transitado en su formación mucho

más la columna de la izquierda, la opinión pública como

racionalidad, mucho más que con la visión de la opinión pública

como control social.

El medio de la opinión pública para Haberman es la argumentación

racional sobre los asuntos públicos, mientras que para Noelle

Neumann es la presión que se hace sobre los gobiernos y los ciuda-

En la siguiente imagen se identifican dos personas, los Sres. Son

Haberman y Noelle Neumann. Son dos expertos en opinión pública

alemanes. Estos dos expertos entablaron una discusión,

confrontando dos visiones de la opinión pública.



danos. La fuerza para Haberman está en la calidad de los

argumentos, y para Noelle Neumann en la capacidad con

amenazar con el aislamiento. Para Haberman la naturaleza de la

opinión pública es lógica, se trata de si el argumento es verdadero

o falso; y Noelle Neumann destaca que la opinión pública es una

cuestión de moral y ética, de bueno o malo, de bello/bonito o feo.

Seguramente la mayoría conoce o escucho hablar de Haberman, y

a Noelle Neumann no. A pesar de que el debate se dio en Alemania

y que hoy para todos los que trabajan en comunicación política

entendemos que hay que articular estas dos visiones de la opinión

pública porque ambas visiones apuntan a funciones distintas de la

opinión pública. Haberman apuntó a la toma de decisiones pública

y Noelle Neumann apuntó a que la verdadera función de la opinión

pública es ser “nuestra piel social”, como un sexto sentido que le

permite a individuos particulares como a gobiernos, el sexto sentido

prever las opiniones que podrían llevar a la sociedad a un

aislamiento, y se pregunta entonces (Noelle Neumann) cuándo

perdió la opinión pública su sentido de reputación. Esta es una

imagen de la justicia, pero antigua. Se conocía como una “picota”

que era el lugar donde delataban a los delincuentes en la plaza

pública y Noelle Neumann utiliza esta metáfora de la picota para

reclamar una vuelta de la definición de la opinión pública a ese

sentido sobre juicio sobre la reputación de los participantes, sean

individuo o sean gobierno.

El pobre náufrago tiene que ver con el poder de la opinión pública

para Noelle Neumann que ni el gobierno ni los individuos pueden

enfrentar y desafiar sin correr el peligro del aislamiento.

    

Esta autora habla de valores morales y de estética cuando se

refiere a la opinión pública. Estas categorías de la acción humana,

la moral y la estética tienen componente emocional que nos

amenaza con el aislamiento. 



Haciendo un resumen de lo dicho hasta aquí, podemos ver que

tenemos estereotipos con carga emocional y una opinión pública

que moviliza estereotipos para lograr posiciones sobre qué le gusta

y qué no a la población que manifiesta su opinión y qué está bien y

qué está mal. La teoría de Haberman tiene que hacer un esfuerzo

grande para inyectar la lógica, lo verdadero y lo falso, y para que

esto suceda en la opinión pública lo que suene verdadero tiene que

estar revestido de verosímil sino no se logra el conceso, y la

contracara del consenso o la ausencia del mismo es terminar como

el náufrago, aislado. 

Guberman se refiere al título de esta charla e indica que cuándo se

habla de encuadres es la teoría de comunicación social, la

sociología de la comunicación que se ocupa de los encuadres, de

cómo son planteadas las noticias a una sociedad de masas, y la

versión individual (como decodificar a nivel del individuo esos

marcos de las noticias, de los mensajes masivos) es el marco

mental, tema analizado por el autor George Lakoff. 

Este autor define los marcos mentales como “estructuras mentales

que conforman nuestro modo de ver el mundo”. Los primero que

plantea Lakoff, es que los marcos mentales tienen una estructura

metafórica – el lenguaje debe desarrollarse con metáforas – o sea

que toda construcción de marcos mentales utiliza metáforas. Si lo

llevamos al marco judicial, esas metáforas requieren de un lenguaje

propio de los valores de la justicia. Y eso es lo que no ha ganado

terreno en los principales actores miembros de la comunidad de la

justicia argentina. Guberman insiste en que se necesita un lenguaje

diferente, porque toda interpretación evoca un marco, los

neolingüistas han detectado que hasta la actividad cerebral es

diferente si a una persona le indican: “tiene 90% de probabilidades

de salvarse”, que si a la misma persona le dicen: “tiene 10% de

probabilidades de morirse”.



La reacción frente a lo que se dice y como se dice cambia. En el
cerebro se activan los reactores del miedo cuando el riesgo se
pone por delante en la comunicación. Esto se ve modificado
cuando lo que se comunica, se hace desde lo positivo, cuando se
activa la esperanza.  
         
Respecto de la comunicación judicial en los medios, lo que relata
Guberman es que no se activan las zonas cerebrales más
convenientes de la audiencia para que el mensaje sea
decodificado de forma positiva. Entonces aparecen con más
facilidades los marcos referidos en las imágenes. La justicia como
puerta giratoria o la justicia como lenta (tortuga). Hasta algunos
actores centrales de la comunicación de los poderes judiciales,
cuando les toca enfrentar los medios para hablar de esto tienen
dificultades para instalar un lenguaje que deje bien parado al
poder judicial, y terminan jugando el juego de los críticos de la
justicia, diciendo frases tales como “los argentinos perdieron la
confianza en el sistema judicial”. Ese título en cabeza de un
personaje importante un reforzamiento de los marcos
conceptuales, de los marcos mentales y genera un frameing de la
noticia. Si los propios integrantes del poder judicial generan este
tipo de discursos le estamos haciendo un flaco favor a la
legitimidad de la justicia como conjunto.

En el caso del ejemplo del ministro de la Corte Suprema de
Justicia, nos preguntamos si el magistrado debía o no titular así la
nota que ofreció a la prensa. Guberman entiende que no. Estamos
hablando siempre de percepciones. Cuando el vaso esta por la
mitad, el optimista va a decir que está medio vaso lleno, el
pesimista va a decir que está medio vacío. La forma de generar un
discurso positivo que genere percepciones positivas es utilizando el
discurso de forma positiva, y no desde lo negativo como lo hizo el
ministro. Si lo que se quiere es referirse a la confianza e los
argentinos en el sistema de justicia, lo que se debe hacer es
referirse a cuando las cosas estuvieron mejores, y que hay un
camino de reencuentro entre la opinión pública y los poderes
judiciales. Cuando se hace una búsqueda en un buscador virtual
con palabras tales como “creo en la justicia” o similares conceptos,
se encuentran búsquedas más relacionadas con el “no creo” o la
desconfianza. A pesar de que, en la opinión pública, uno de esos
marcos que es la justicia, y a pesar de lo expresado anteriormente,
es cierto que muchas personas cuando llegan a un trecho de
reclamo judicial, expresan “creo en la justicia”. Esto indica que gran
parte de la población confía en la justicia, pero que muchos
actores del sistema no están generando los discursos para reforzar
eso. Esto tiene una connotación sistémica.



Cuando las personas no encuentran expresiones repetidas a favor
de su punto de vista, caen en silencio. Esta teoría del espiral del
silencio es un gran invento de la columna vertebral de la opinión
pública. En la imagen se visibiliza una frase de la Sra. Noelle
Neumann “Si la gente no encuentra expresiones repetidas a favor
de su punto de vista, cae en el silencio”. La propuesta de
Guberman se funde en que es la propia justicia, son los propios
referentes, los propios integrantes de los poderes judiciales de
cada una de las provincias, que cuando tienen una palabra pública
son los que tiene que trabajar para que aparezcan las expresiones
que ayudan a construir un relato positivo de la justicia; que ayuden
a reforzar esos marcos mentales que están favoreciendo, y
teniendo una expectativa positiva en la justicia en general y en los
poderes judiciales de cada jurisdicción.

El expositor continúo la capacitación refiriéndose a todo lo que se
dice de la justicia y lo que dicen los magistrados y funcionarios del
poder judicial, indicando que podía clasificarse dicha información
de la siguiente manera: todo lo que se maneja respecto de
mensajes de opinión pública son dos de los cuatro
cajones/archiveros. 

MyF es magistrado y funcionario de la justicia. Los operadores
judiciales (i) manejan aquello que dicen sobre su propia actuación;
(ii) que dicen sobre los otros – los que se paran enfrente a apoyar o
a criticar – y todo lo que se dice sobre los operadores judiciales o
sobre su trabajo. Guberman puntualizó en que siempre que realizó
trabajos de consultoría sobre comunicación para poderes
judiciales, se encontró con que toda la comunicación de los que le
planteaban el problema respecto de la opinión pública era
reactiva. Eran respuestas a B2.  Para que exista comunicación
estratégica hay que comenzar desde el casillero 1, para trabajar
estratégicamente una comunicación judicial lo que se va a
necesitar es tener claro el marco de lenguaje con el que hablamos
de la justicia. Si no se llena primero este casillero, no hay chances
de desarrollar una estrategia entendida como un plan. El plan para
esa movilización parte de construir un lenguaje, un marco desde los 



positivos de la propia justicia. Quienes más saben de este tema son
los propios operadores judiciales. Pero en la práctica esto no se ve,
no hay un uso comunicacional efectivo de estos marcos. Entonces
lo que aparece es la hipótesis de Noelle Neumann, que decía que
“si no hay una repetición de los argumentos, de las posiciones, de
las imágenes, con las que los operadores judiciales pueden
sostener en positivo un discurso, una narración sobre la justicia
actual, ganan lugar los críticos. Se hace el espiral del silencio,
donde los que tienen opiniones favorables afines a la justicia, se
callan y le dejan ese espacio a los críticos, a los que quieren poner
en la justicia la causa de todos los males del mundo".

La positividad conviene trabajarla empezando desde lo cotidiano
que son el permanente laboral de la justicia para sostener la
convivencia social, la convivencia democrática, donde los
operadores judiciales tiene muchos casos para mostrar la función
social de la justicia. Son muy pocos los casos que generan
conmoción pública comparado con la cantidad de causas que se
procesan a diario en los tribunales de todo el país. Sin embargo, lo
notable es lo negativo. Porque también lo que la opinión pública
espera y de lo que se alimenta es de esa negatividad, porque están
instalados con más fuerza los marcos negativos que los positivos.
Los medios buscan la cercanía con la ciudadanía y hablan de lo
que la ciudadanía quiere y es un circulo vicioso que se
retroalimenta. Consecuentemente, hay que construir relato desde
la comunicación judicial en positivo y hay que hacer marketing de
la justicia. El poner en positivo lo que sucede en cada tribunal es lo
fundamental. Hay una construcción necesaria que va desde esta
tarea permanente – tal como los fallos diarios – hasta esos fallos
que generan la idea de que detrás de cada magistratura hay gente
valiente.



Uno de los interrogantes que se hace la opinión pública es, por
ejemplo, cuando un juez pone presos a parte de una banda, no a
todos, es si hay valentía o no. Ese relato falta y no está en los
medios con la fuerza con la que podría estar. 
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  LEONARDO
ALTAMIRANO  

A nosotros que estamos trabajando hace mucho en cuestiones de
comunicación judicial, agradecemos el tema, y el tema
interdisciplinario, cuando se refiere a la comunicación del sistema
judicial, y esto incluye a todas las organizaciones, colegios de
abogados, federaciones de magistrados. Me parece importante
referir como puntapié inicial es la comunicación como dimensión la
cual atraviesa toda la actividad judicial.

Cualquier acto jurídico, cualquier trámite judicial, supone un acto
comunicativo. La reflexión sobre la cuestión comunicacional de la
actividad jurisdiccional es bastante nueva y no deja de llamar la
atención. Cuando uno reflexiona sobre esto, la cuestión de
comunicarnos, en la actividad judicial la reflexión es que los
poderes judiciales, han basado su comunicación de forma
egocéntrica. Nos movemos bien con las palabras, estamos
acostumbrados leyendo. Empezamos a tener inconvenientes
cuando se nos proponen otro tipo de comunicaciones, cuando uno
le pide a un magistrado que escriba una columna para un diario, si
uno dice que hay una entrevista televisiva, no se sienten tan
cómodos, hay más peros. Tiene que ver con una cuestión arraigada
a la cuestión profesional. El problema es que estamos viviendo una
época de transformación en el escenario de comunicación a nivel
global, a nivel social. La cultura del papel la cual sufre una transfor-

mación ante otras formas de comunicación. En donde la imagen es
mucho más importante que la palabra. En las redes sociales lo que
domina la comunicación fuertemente es la imagen. Es un fenómeno
que está transformando la vida. Y lo vemos en el contexto de la
pandemia de forma cruel, cómo estamos viviendo un cambio de
época. Y lo hemos tenido que aprender de forma rapidísima.  
         
Dos datos para ejemplificar hasta qué punto ha cambiado la
cultura en los últimos tiempos. En el año 2019 en cantidad de
minutos, fue el primer año en que las personas pasaron más tiempo
frente a la pantalla de redes sociales, que a la televisión. Por
primera vez se produjo ese fenómeno. Y este año, se produjeron
ciertos detalles interesantes. La fuente de acceso a las noticias, en
el 83% de la gente, son las redes sociales, luego la televisión y en
un tercer punto el diario de formato papel. Quienes provenimos de
esa cultura, quienes trabajamos en el sistema de justicia, asistimos
con temor a este nuevo ecosistema dominado por una nueva
especie dominante, redes sociales y experiencia digital. Implica
acostumbrarnos a una cuestión nueva. La demora es un eje, que se
muestra frente a eso, lo que nos cuesta adaptarnos a esta cuestión.

Si el sistema de justicia quiere trabajar sobre la imagen pública, no
hay otra forma de gestionar esto que no sea en el espacio público 



y esto está definido por lo que se publica en las redes sociales. En
las redes sociales se habla de los poderes judiciales. Hemos sido
trending topic y esa es una realidad irreversible. A partir de la
cultural digital, ese es el escenario y en algún momento hay que
decidir cómo y cuándo tomar acción al respecto. Hay muchos
actores trabajando en ese escenario que operan a favor o en
contra del poder judicial. Hay muchos actores que hablan de los
poderes judiciales, los haters, los trolls, hay muchos.

Como detalle alentador lo que yo advierto es que cuando los
poderes judiciales hacen esfuerzos para acercarse a la población,
nosotros en Córdoba hemos visto a partir de lagunas iniciativas que
hemos tenido que han sido experiencias bien recibidas por la gente
que han mejorado la imagen del poder judicial y es un camino que
debemos explorar. Lo que si es necesario, es que estas cuestiones
no sean esporádicas, que sean políticas de estado en el tiempo,
que estén profesionalizadas, que tengas recursos internacionales, y
algunos recursos económicos que permitan sostenerlo en el tiempo.
En comunicación de influencia, solo es sostenible si uno lo mantiene
en el tiempo. Los poderes judiciales y los sistemas de justicia
pueden adentrarse en este sistema solo si lo hacen sostenido en el
tiempo y de forma profesionalizada.



MARÍA VIRGINIA
  FOURCADE

Voy a proponer tomar una mirada previa respecto de las redes
sociales. Creo que no tenemos opción más que adaptarnos a estos
nuevos medios, donde el flujo es frenético y va y viene entre
diferentes actores; más que adaptarse es aprender a convivir con
ellos. 
         
Introduce un nuevo concepto: Prosumidor - no solo consumimos sino
que producimos contenido. Y esto tiene efectos en la opinión
pública. Esto es importante al momento de adaptarnos a este
nuevo ecosistema. Y no se agota la forma en crear perfiles
institucionales, estas acciones no son un fin en sí mismo, no
deberían ser un fin en sí mismo. Son acciones que van a ser vacías y
no están relacionadas con la organización. Fortalecer los vínculos
con los públicos, la comunicación, gestionar las relaciones con sus
públicos. Prestar atención a cómo influir positivamente en la
generación de esta opinión pública.

Siguiendo algunas ideas de John Costa, podemos identificar y
cuidar los valores intangibles de la organización, actividades
invisibles, assets los cuales no se miden en cifras, que surgen de los
vínculos que se generan con los públicos, todos hablamos en las
redes, los que formamos parte de la organización también
hablamos en redes. Hay una difusión de ese público, antes cuando 

se encontraban en otro paradigma, actualmente superado, que
antes era mero receptor.
   
No podemos decir que los jueces hablan a través de sus sentencias,
la justicia como un todo habla, es la relación con los públicos. Estas
relaciones son el resultado de cómo se comporta y cómo presta
servicio.
 
Un primer nivel de conocimiento de la idea de qué es y de qué
hace el poder judicial en mayor y menor medida, lo tiene la
población. Pero la opinión pública se va a construir en dos pilares:
(i) en como lo hace; y (ii) en cómo se relaciona. Lo que el público
percibe no es lo que la organización dice de ella, es una realidad
que tiene ver con lo que, es subjetiva, pero no por subjetiva es
arbitraria. Muchas veces el poder judicial ignora lo que genera con
su actitud.

Nosotros que somos especialistas en redes, podemos abrir un perfil,
pero nada va a cambiar respecto a la relación que tiene la
organización judicial con las personas de a pie.

Para que esto sea una ventaja debe existir coherencia entre lo que
se hace y lo que se dice. Esto es clave. Tanto en la función juris-



diccional como en la parte de organización, como en los consejos
de la magistratura o en cualquier otra organización. 

Desde el punto de vista jurisdiccional, también vamos a ver los
decisorios, y los compartimientos. Es importante que lo que se
publica sea claro y se entienda y sea dirigido a la población toda.
Ahí viene la traducción o la utilización del lenguaje claro. Pudimos
haber generado miles de experiencias negativas. Y 10% de esas
potencialmente pueden implicar críticas al poder judicial. Estamos
hablando de miles y miles de personas.

Para dar un ejemplo positivo, si publicamos lo que es el acceso a la
justicia con párrafos fáciles, esto es un buen ejemplo de
accesibilidad y coherencia. Hay muchos ejemplos de estas
cuestiones positivas. Hay que prestar atención a estos valores
intangibles. A esto se suma una cuestión más global, que tiene
implicancia sobre la opinión pública. La política de sustentabilidad,
la comunicación que se tenga con externos, clima laboral. Todos
ellos ejemplos de un actuar global que es coherente y positivo. No
se le presta mucha atención en general a estas cuestiones ni a
comunicarlas cuando efectivamente funcionan en el área de los
consejos de la magistratura ni en los órganos jurisdiccionales.
Muchas veces los organismos son soportes, pero en sí mismos,
también comunican las decisiones institucionales que impactan
sobre la opinión pública favorable. Es cierto que hay adaptarse a la
nueva forma de comunicar. Es importante nadar en este sistema de
edes sociales. 

Todos nos sentimos con derecho a opinar y ahora en este contexto
podemos hacer llegar esa opinión con un solo click.

Es importante promover coherencia y estrechar los vínculos con los
públicos, y sólo así se puede fortalecer la coherencia. Estos son los
capitales intangibles.



MARCO
  FERNÁNDEZ LEYES

Hoy vamos a hablar de qué es lo que queremos comunicar. Definir
el registro en el que vamos a comunicarlo. Este perfil de redes
sociales va a ser un medio para comunicar. En nuestro perfil de
redes sociales definimos como se relaciona con las personas, por
ejemplo, si lo va a hacer con emojis, o con memes, depende del
tono que decidamos darles a estos perfiles, dependerá de cómo lo
vayamos a hacer.

También es importante saber cómo se va a relacionar con otros. No
dejar a los usuarios sin interacción. Una pregunta que debemos
hacernos es saber si es importante que estemos en todas las redes
sociales. Esto depende del público al que queremos llegar. Si
tenemos una determinada audiencia, más allá de que decidimos
llegar a todos.

La presencia en redes sociales se va a determinar por el estilo de
público que tengamos. Tenemos que tener en cuenta que cada uno
de estos perfiles, de estos individuos, debemos mantenerlos con
vida, de nada sirve tener un perfil, un usuario que este muerto, son
bits muertos que no sirven para nada. Tener un perfil o existir en las
redes no significa tener presencia activa en la redes, y para
generar un contenido apropiado, hay que generar pautas de
funcionamiento.

Antes existían manuales de estilo Estos manuales de estilo van a
permitir que se mantenga una coherencia en la forma de trabajo,
que van a sostener un registro, para que en un futuro el usuario de
la institución se exprese, y tenga sentido con sus redes con la
institución. 

Calidad del contenido sobre la cantidad; es mejor producir un
contenido, que muchos sin calidad. El público rápidamente detecta
y el público es difícil, sobre todo en redes sociales. Para el alcance
de las redes es importante tener en cuenta los horarios, en que se
decide compartir. El rango óptimo es entre las 8 y las 9 de la
mañana y las 6 y 7 de la tarde. Pero ese es el margen. En Facebook
el enganche en el 75% sucede en las primeras 5 horas desde la
publicación. En twitter la vida útil es de 18 minutos. Y esto está
relacionado con un hecho temporal.

Si se postea sobre algo que es atemporal puede que tenga un
tiempo más prolongado en redes, pero es posible que no supere los
70 minutos, por eso también es importante definir dónde se va a
comunicar respecto del tipo de mensaje. 

Protocolo de trabajo para responder a cuestiones que son críticas:
en todos los casos es necesario y obligatorio dar respuesta. Siem--



pre manteniendo el respeto, evitando confrontar, pero en todos los
casos responder. Esto es algo que atraviesa a todas las redes socia
les. Se articulan y tienen que ir en el mismo sentido. Cuesta,
muchas veces cuesta. Cuando empezaron a dividirse las ediciones
de las diferentes redacciones de revistas esto pasó, cada
redacción tenía su línea y muchas veces no había coherencia en
conjunto. Hoy en día las redacciones son una, y estos es importante
para seguir una misma línea.

Conocer las reglas de juego de las redes sociales. Jugar un juego
sabiendo las reglas de juego. Saber que cada red social está
expuesta por ejemplo en Twitter hay haters, en Instagram el es el
mundo ideal, lo que todos añoramos ser, en Linkedin que es
mayormente una red de índole profesional, las reglas de juego nos
van a permitir el formato que le queremos dar a las redes sociales.
Todo esto importa respecto del mensaje que se quiere comunicar.



         MATÍAS
  ENRÍQUEZ      

A modo de introducción cuenta que trabaja en el Departamento de
Prensa del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, y que allí
tienen una conformación de 9 integrantes consejeros:  3 personas
representantes del Estamento Judicial, 3 representantes del
Estamento de Abogados y 3 representantes del Estamento de la
Legislatura Porteña. Se focaliza en lo que se hace en el Consejo de
la Magistratura de la Ciudad, no tanto en otros organismos, pues
quizás el Consejo tiene una particularidad que es que no tiene un
contacto directo con la ciudadanía como por ahí puede llegar a
ser el Ministerio Público Fiscal, que tiene un vínculo directo a través
de las denuncias y demás. Entonces esto representa un desafío si
se quiere a la hora de pensar qué contenidos se van a comunicar y
pensando en qué contenidos pueden ser útiles para la ciudadanía
en las redes sociales.

En  este sentido es todo un desafío, parece más sencillo quizás los
otros 3 organismos Ministerio Público Fiscal, Tutelar y la Defensoría,
ya que tiene una mayor facilidad porque el vínculo es directo con el
ciudadano, o mismo el Centro de Justicia de la Mujer que ha sido
inaugurado hace poco más de un año. Comenzamos a armar  dl
pfotocolo de actuación en redes sociales en el año 2014, pero por
una cuestión también de cierta desconfianza o de ciertas
situaciones propias, recién lo pudimos ejecutar en el año 2015.
Nosotros tuvimos inicialmente a la hora de planificar este documen-

to, dos grandes objetivos el cual, uno lo hemos cumplido, siempre
enfocado en lo que es redes sociales que es ordenar la
comunicación del Consejo o dar un discurso e imagen unificada.

Una de las ideas era empezar a diferenciarnos un poco,
fortaleciendo la presencia digital, pero vemos otro costado que no
hemos cumplido, pues nosotros todo lo que sale del Consejo está
unificado por los canales oficiales y tenemos ciertas complejidades
con diferentes áreas, que por distintos motivos decidieron crear sus
propias cuentas y esto me parece que más allá de la cuestión
jurisdiccional, también reviste cierta complejidad porque quizás el
mensaje que se quiere dar a la ciudadanía no es del todo claro,
pese a que tienden a remitir las consultas a las cuentas oficiales. 

En ese sentido planeamos como ciertos objetivos generales que los
ven en pantalla: el principal es acercar la Justicia a la ciudadanía,
es fundamental porque había mucha consulta, mucho volumen de
temas judiciales en las redes sociales pero quizás en muchos casos
no están los organismos para responder ese tipo de consultas,
entonces tratamos de hacerlo con bastante cautela, siempre
respondiendo a todos. Llegan muchas consultas que no
corresponde netamente a las competencias que tenemos en la
justicia de la CABA, por lo tanto,  también quiero aclarar algo que
lo dijeron y que es imprescindible estar en redes sociales siempre y 



cuando haya una planificación estratégica que nosotros lo hemos
hecho, también incluso en el FOFECMA.

Parece imprescindible que uno tiene que entender que estar por
estar no tiene sentido y en esto me parece que uno tiene que
conocer las reglas del juego a las que se expone. Nosotros cuando
comenzamos en Twitter y Facebook, porque eran las redes sociales
que considerábamos en ese entonces, recibíamos un montón de
insultos, es sabido que hay cierta demanda de la ciudadanía sobre
la justicia, pero también si uno abandona la presencia en redes,
eso se genera un efecto boomerang, en cierto modo, uno siente
que ese organismo no está presente para el ciudadano.

Siguiendo con algunos objetivos, era acercar la justicia a la
ciudadanía, impulsar la comunicación institucional, incrementar la
transparencia, me parece que estos 3 principales objetivos son
generales  a todos los organismos judiciales, todos van en esa
sintonía, pero nosotros también quisimos aportar algo más y fue
utilizar las redes como un monitoreo de no solo cual es el discurso
de la concepción que tiene la justicia en la Ciudad sino también
empezar a conocer cuáles son aquellas demandas que quizá
pueden ser el puntapié para el armado del trabajo de la gestión
judicial.

En materia de participación, desde el Consejo de la Magistratura
de la Ciudad solo nos enfocamos en cuestiones institucionales y no
jurisdiccionales, la cuestión jurisdiccional depende de “I Judicial”
que también hace un trabajo bastante interesante en lo que es la
difusión de los fallos, sentencias de los dos fueros que trabaja la
justicia de la Ciudad y nosotros quisimos fortalecer la presencia en

redes sociales, también generar esta interacción con la
ciudadanía.

En el Consejo es imprescindible responder a casi todas las
demandas o las consultas que nos llegan y en mayor o menor
medida lo hacemos, tratamos de que sea con la mayor seriedad
posible, tratamos de llevar una comunicación privada, tratamos de
mantener cierta privacidad con la persona que se habla y a veces
la repregunta de la consulta que nos hacen es imperioso que
podamos seguir respondiendo. La idea es que las redes estén a
disposición, que sea un canal realmente de comunicación y
tratamos de respetar esto y de generar la interacción con los otros
individuos. Hoy el discurso y la gente está más volcada a las redes
sociales, es el mecanismo ideal para llevar a cabo esta
comunicación, entiendo que remite a un montón de problemáticas,
de poder estandarizar ciertos reclamos. 

Por otra parte en lo que es comunicación institucional, nosotros
trabajamos en lo que es el armado de piezas gráficas, en la
redacción de contenidos, todo en función de esta cuestión de
construir y de consolidar esta entidad online, nosotros trabajamos
con una oficina audio-visual.

Una de las cosas que es positivo de la cuestión comunicacional en
el Consejo de la Magistratura es que por un lado tenemos la parte
de comunicación institucional y por otro lo que comentaba de la
información judicial y también la parte de comunicación interna
que también que quizás no esta tan ligada a redes sociales pero
que también el Consejo lo lleva a cabo con bastante eficacia, con
la página Intranet por ejemplo. 



En esta parte me gustaría profundizar un poco mas, porque acá ya
hablamos de lo que es el monitoreo, es donde analizamos a donde
se dirigen las demandas de la ciudadanía en materia Judicial y
donde tratamos de hacer esa "escucha social" y de entender
cuáles son los reclamos de la ciudadanía sobre el Poder Judicial.

Cuando recibimos todos estos datos, - incluso preparamos informes
estadísticos - antes eran cada 6 meses y ahora por una cuestión de
logística lo hacemos todos los años, llegado a fin de año
preparamos un informe estadístico, donde no solo analizamos el
comportamiento en las distintas redes, no solo analizamos las
consultas que nos llegan sino que también lo elevamos a la gente
de presidencia como para que estén al tanto de las distintas
cuestiones.

Particularmente en Twitter nosotros hacemos algo que es muy
interesante como experimento, es un laburo bastante de hormiga
en analizar mes a mes, cómo se percibe al Consejo de la
Magistratura desde Twitter, los comentarios que nos llegan, no
solamente un análisis cuantitativo, sino cualitativo, si tenemos una
percepción positiva, negativa o neutral. En el último tiempo
generalmente fue una recepción más bien neutral tirando hacia lo
negativo, pero de a poco también en esto de dar respuesta, de que
la justicia de respuestas, a veces nos ha pasado de en algunos
años, en algunos semestres, cuatrimestres, ir girando hacia algo
más positivo siempre lo neutral obviamente porque el discurso está
muy focalizado en función de actividades o distintas cuestiones
que son más bien neutrales.

En Twitter venimos experimentando un aumento anual más o menos

del 20%, hemos tenido años con más o menos casos por distintas
razones, tanto positivas como negativas, por lo cual, eso también
se dispara; - el objetivo de estos números es la planificación de la
calidad por sobre la cantidad. 

En Facebook tenemos esta particularidad de que quizás no se
repite en el resto del país, que nosotros no estamos teniendo un
aumento tal en Facebook, sí en Instagram, obviamente en
Instagram estamos realizando un montón de iniciativas y
estrategias para tratar de hacer llegar a la ciudadanía a una
población salvo que sean gente  de derecho, Instagram nos da esta
posibilidad de poder acercar la Justicia a la Ciudad, incluso
también tenemos programas que tienen mucha repercusión en
Instagram, programa de ”Justicia y la Escuela”, donde se realizan
simulacros de casos de la Ciudad, a los distintas escuelas públicas
y privadas de la Ciudad.

En Twitter tratamos de fortalecer la identidad en la construcción de
gráficas, efemérides, cuestiones que sean útiles y que también
tengan una interacción con los otros organismos, tratamos de
difundir todo lo que nos llega del Ministerio Público Fiscal, que
ahora está con mucho trabajo recibiendo denuncias, por distintos
casos, también con el Ministerio Público de la Defensa, el Tutelar y
además con el Centro de Justicia de la Mujer. Algo similar de lo
que hacemos en Twitter se repite en Facebook y aparte de estas
redes, si quisiera contar lo que se hace en YouTube pues lo
utilizamos como un banco de videos, donde tenemos un montón de
trabajos que hace la oficina Audio-Visual, que depende del
Departamento de Prensa del Consejo de la Magistratura. Un dato
al respecto que no es menor y que en un principio desde el punto 



de vista de la comunicación generaba cierta incomodidad es el
tema de los Plenarios en vivo. Y eso me parece que es muy valioso,
porque no solo le da transparencia al organismo sino que los
ciudadanos tienen un acceso directo y en vivo a todo lo que está
ocurriendo en materia de toma de decisiones del Consejo de la
Magistratura que es tan trascendente para la vida de todos los
porteños. 

Las redes sociales son muy valiosas porque nos permiten mostrar
que hacemos, nos permite romper con ese axioma que ya hemos
escuchado en un montón de presentaciones del FOFECMA que es
que los Jueces solo hablan por sus sentencias. Las redes sociales
permiten mostrar lo que hacemos, también construir comunidad y
en esto acercar la Justicia, a la gente que creo, es uno de los
grandes objetivos que ya planteaba la Justicia de la Ciudad y que
efectivamente lo está logrando porque desde las redes sociales se
le responde a la sociedad.

Estamos tratando de romper tratamos de quebrar con esa lógica
unidireccional y ahora hacemos que la ciudadanía se sienta parte y
que sienta que la Justicia es algo que no esta tan alejado, que lo
tiene mucho más cercano. Esto va en sintonía con todos los planes
y programas que el Consejo de la Ciudad está haciendo, por lo
cual, las redes sociales son un espacio imprescindible para los
organismos públicos y forman parte necesariamente de una
estrategia comunicacional.



SOL JOULIÁ

Lic. en Comunicación Social.
Trainer en Programación Neurolingüística y

Coach.

10.09.2020

3° MÓDULO:

"Comunicación asertiva: herramientas de programación

neurolingüística"

APORTES Y CONCLUSIONES



Hoy vamos a hablar de la comunicación asertiva. La comunicación
está presente en el 90% de nuestra comunicación, cuando tenemos
que decir que si o que no, conducir personas, defender a alguien,
negociar, opinar o mediar entre dos o más personas, cuando
formamos parte de un equipo, siempre estamos comunicando. La
asertividad tiene que ver con la coherencia.

¿Qué entendemos acerca de la comunicación cuando digo que me
voy a comunicar con otra persona? Muchas personas entienden la
comunicación solo desde un punto, aunque tenga solo un punto.
Estuve hablando con una persona, pero la comunicación es
escuchar y observar, también. Nos hicieron creer que es algo pasivo
pero no existen los silencios en la comunicación no verbal. La
escucha es activa. Es un proceso de ida y vuelta, un proceso de
interacción.

¿Cuáles son los problemas cuando dos personas o más se
comunican? Entre los que pienso que quiero decirles, lo que quiero
contarles, lo que creo que les estoy diciendo y lo que digo, hay
cuatro niveles. Pero también está el espectador, que recibe
información entre lo que cree que entiende de lo que yo digo, lo
que quieren entender y lo que hay. 

¿Por qué hay tanta complejidad? La comunicación es un proceso
de ida y vuelta, y hay diferentes maneras de pensar, distintas de
entender que es un Consejo de la Magistratura, que es ser juez,
que es docente. Cada uno de nosotros se hace una representación
interna de que es qué. 

Hay una gran diferencia entre oír y escuchar.



Es importante que cuando uno termina de explicar algo, consulte a
quienes los esté oyendo qué fue lo que entendieron que aquello
que se explicó o se dijo. Este proceso es importante para verificar
que la comunicación haya sido asertiva, eficiente, efectiva. Cuando
algo no se entendió, se puede volver a explicar hasta que quede
claro. 

El discurso tiene que tener ritmo, y tiene ritmo tanto en lo que se
dice como en el tono que se utiliza. No hay que ser experto para
entender cuando algo no es claro. Los símbolos, los colores, todo
habla de quien es superior a quien, de quien tiene más jerarquía.

La comunicación no verbal sucede en los canales que no son
escritos y no son hablados. Los primeros 60 segundos en una
reunión son los más importantes. De saludar o no saludar a alguien,
lo primero que hagas es lo que define el resto de la reunión.
Entramos con el celular. Ya no prestamos atención a donde
entramos. Ahora hay que agregarle el barbijo, el codito. Cada vez
se complica más. 

La comunicación no verbal me permite conocer cuáles son los
juegos de poder entre los miembros de una comunidad, me da
indicios de sinceridad o de engaño. Cuando la situación es de
mucho estrés buscamos disminuir esa cuota de estrés y lo hacemos
de forma disimulada.

Si hay incoherencia le creemos a lo que el otro está diciendo con el
cuerpo, y no con las palabras.

No se puede no comunicar. Cuando una institución decide no
comunicar frente a una crisis es una forma de comunicar. Si uno no
dice hay comunicación. El silencio es comunicación. Tanto si
comunico como no, es comunicar. Por el solo hecho de coexistir en
la misma sociedad ya estoy diciendo algo. Otra cuestión
importante de la comunicación, cuando una persona duda, la duda
se escucha. Entonces cuando le preguntas a alguien algo y hay
dudas, se escucha. La duda se ve en la voz, en la duda, de le
certeza, del sí y del no. Es preferible cuando hay duda esto se
mencione, porque el otro se da cuenta que hay duda.

La manera en que gestiono el tiempo también es comunicar: que yo
llegue antes a un espacio al que quedamos o en horario, o más
tarde. Que yo mueva la mano, el pie, comunica. La comunicación
no verbal nos llega desde distintos estímulos. La manera en que
utilizo el espacio, la luz, cómo utilizo las herramientas, es también
comunicar. Si yo digo que quiero estar súper presente, y no se me
ve, claramente algo estoy comunicando. Hoy las plataformas nos
ponen en jaque, que no sabemos cómo comunicarnos, cómo
prestarnos, eso que antes podíamos disimular  y ahora está todo
ahí.

Importante: Que se vean las manos, que se vea la mitad del torso.

Cuando se decía que es importante que nos escuchemos, se
hablaba de la punta del iceberg. La comunicación no verbal es
algo que yo puedo observar.

Esto no se enseña en la educación media. Tuve que estudiar sobre



esto y entrenarme para contarles algo. Lo que sucede es que
alguien se está comunicando y yo no entiendo lo que me están
diciendo. También el tema de la motivación, cuando se selecciona
la información a comunicar también hablamos de los sistemas de
elección. Hay personas que hablan de lo que falta. Y hay todo un
grupo que se comunica o se motiva en lo que hay. Hay personas
que se motivan alejándose de los problemas.

Si una persona habla más rápido, si habla más lento o menos, eso
tiene que ver, que nos habla desde el lugar de donde piensa. La
creencia me puede acercar o alejar. Es muy importante conocer la
intención, si es positiva o negativa. Si eso es positivo o negativo.
Para que yo pueda llegar a la parte de debajo del iceberg, tengo
que escuchar la comunicación.

Si ahora nosotros pensáramos en entrenar nuestros hábitos de
hacer preguntas buenas, de comunicación, algunas personas dicen
que es sencillo. Primero hay que tener voluntad de poder cambiar.
Cambiar no es agradable. Estamos pasando por una situación
difícil. Cuando uno crece es doloroso. Sin embargo a la larga, los
cambios son difíciles pero son buenos. Estamos incómodamente
cómodos.



ANIVERSARIO DEL FOFECMA

2008-2020



El 25 de septiembre de 2020 el Foro Federal de Consejos de la
Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina
celebró doce años de su nacimiento. En aquel día pero del año
2008, un grupo de consejeros de diferentes Consejos de la
Magistratura del país, se reunieron en la provincia de Chaco con
motivo de celebrarse el cincuentenario de la constitución y
funcionamiento del Consejo de la Magistratura y Jurado de
Enjuiciamiento de dicha provincia.

En el marco de la jornada festiva chaqueña, consejeros de los
Consejos de la Magistratura de las provincias de Córdoba, Chaco,
Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Formosa, Entre Ríos, Chubut,
Salta, Mendoza, Tierra del Fuego, Catamarca, San Juan y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires consideraron la necesidad de continuar
con el intercambio de experiencias de una manera más orgánica y
fluida, con el firme propósito de constituir un organismo federal de
características permanentes. Así nació el FOFECMA, luego de la
firma de su acta fundacional.

A lo largo de doce años el FOFECMA no sólo fue incorporando a
todos los Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento
de Argentina sino que llevó adelante XXVII Jornadas Nacionales
con las cuales fue visitando todo el país, reuniendo en cada sede a
consejeros, magistrados, jurados, abogados y especialistas en
diferentes materias entre quienes se realizaron infinitos y
provechosos intercambios de experiencias.

Es por ello que en este aniversario, FOFECMA recibió salutaciones
de todos los Consejos de la Magistratura del país, de sus presiden-

tes y miembros, de los Jurados, y de otras organizaciones como la
Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las
provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(JUFEJUS), de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA)
y de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ), la
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, entre otras.

FOFECMA, una vez más, reconocido por sus pares en el
compromiso de consolidar de punta a punta del país, la
transparencia y la institucionalidad republicana y federal de la
función que convoca a sus miembros: seleccionar a los magistrados
más idóneos y capaces que puedan cumplir con máxima convicción
la función para la cual fueron elegidos.







PROGRAMA CEFUJ

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
EN FUNCIÓN JUDICIAL



Habilitar los módulos de CEFUJ II en el primer semestre de 2021
(para la continuidad de los cursantes que han iniciado el CEFUJ
I este año).
Abrir una nueva cohorte de cursado del CEFUJ I en agosto de
2021, a desarrollarse en el segundo semestre de ese año.
Definir la forma de implementación virtual del “Ciclo
Diplomado” o CEFUJ III para los que han completado la fase II.

Durante el año 2020 la actividad se desarrolló en los dos
semestres, cumpliéndose con cohortes que cursaron las dos fases
virtualizadas del programa.

PRIMER SEMESTRE: Programa CEFUJ II (90 horas), desarrollado
entre abril y julio, en el cual concluyeron 36 cursantes que
previamente habían aprobado el ciclo correlativo precedente
(CEFUJ 1) en 2019, habiéndose expedido sus diplomas en formato
digital.

SEGUNDO SEMESTRE: Programa CEFUJ I (70 horas), que se
desarrolla en la actualidad y concluirá en diciembre. Las entrevistas
de admisión se desarrollaron entre el 20 de agosto y el 28 de
septiembre, a través de la plataforma Zoom. Esta cohorte se
constituyó con 185 cursantes de todas las provincias.

En relación a la continuidad del programa, se propicia mantener los
contenidos curriculares y modalidades de impartición que han
permitido su instrumentación completa en formato virtual,
replicando el cronograma de 2020. 

En concreto, la planificación implicaría de este modo:

MALLA CURRICULAR:

CEFUJ Federal 2019 (entre Federal y CEFUJ Jujuy): 327

concursantes.

CEFUJ 2 Federal 2020: 90 concursantes.

CEFUJ 1 (no pampeanos): 223 concursantes.



FOFECMA EN LOS MEDIOS
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