
PROYECTO 6277
DE  LEY

EXPTE.D-532/08

NEUQUÉN, 17 de diciembre de 2008

SEÑORA  PRESIDENTA:

Tenemos  el  agrado  de  dirigirnos  a  usted  -y  por  su  intermedio  a  la 
Honorable Cámara- a efectos de presentar el siguiente proyecto de Ley de modificación de los 
artículos 4º; 17; 18; 21; 22; 23; 24; 25 y 28 de la Ley 2533, que reglamenta el funcionamiento del 
Consejo de la Magistratura, para su posterior tratamiento y aprobación.

Sin otro particular, la saludamos muy atentamente.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY:

Artículo 1º Modifíquense los artículos 4º; 17; 18; 21; 22; 23; 24; 25 y 28 de la Ley provincial
2533, los que quedarán redactados del siguiente modo:

“Artículo 4º Proceso de remoción. Son causales de remoción de los consejeros, las siguientes:

a) Mala conducta.
b) Mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
c) Comisión de delito doloso.
d) Inhabilidad sobreviniente.

El proceso de remoción se iniciará de oficio o ante denuncia efectuada por cualquier habitante 
de la Provincia, por alguna de las causales previstas en este artículo, presentada por escrito ante 
el Consejo de la Magistratura.

Recepcionada  la  denuncia,  el  Consejo  de  la  Magistratura,  previa  vista  al  señor  fiscal  de 
Estado, deberá expedirse dentro de los diez (10) días siguientes sobre la admisibilidad de la 
denuncia, con el voto favorable de cinco (5) de sus miembros.

Para la reunión plenaria en que se adopte tal decisión, deberá ser citada la parte denunciante y 
el  señor fiscal  de Estado,  quienes podrán concurrir  y manifestarse  ante  el  Pleno previo a la 
votación.

Si la denuncia fuere infundada o inadmisible, así se declarará, ordenándose el archivo de las 
actuaciones.

Si la denuncia fuere admisible, el Consejo deberá disponer la suspensión del consejero, en 
cuyo caso éste percibirá mensualmente el cincuenta por ciento (50%) del haber que le hubiera 
correspondido.

La remoción de los consejeros debe resolverse en audiencia pública, por el voto afirmativo de 
cinco (5) de los miembros del Consejo, observándose en todos los casos el debido proceso y el 
derecho de defensa. La acusación deberá ser sostenida y fundada por el señor fiscal de Estado.

El plazo del proceso de remoción no podrá exceder de treinta (30) días desde la declaración de 
la admisibilidad de la denuncia.”.

“Artículo 17 Sesiones.  Forma  de  los  actos.  El  Consejo  de  la  Magistratura  se  reunirá  en
sesiones  plenarias  públicas  y  con la  regularidad  que  prevea  su  Reglamento  o 

cuando convoque su presidente o cinco (5) de sus miembros.
Los actos del Consejo de la Magistratura adoptan la forma de Acordadas y Resoluciones, sin 

perjuicio de lo que prevea el Reglamento Interno.
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El quórum para sesionar será de cinco (5) miembros.
Las  designaciones  de  los  jueces  y  funcionarios  del  Ministerio  Público  se  efectúan  por 

Acordadas, que se documentan cronológicamente, se suscriben por todos los intervinientes, se 
refrendan por el secretario del Consejo y se remiten a la Honorable Legislatura Provincial a 
efectos de obtener el Acuerdo Legislativo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 27.

El Reglamento Interno se adopta por Acordada y se publica en el Boletín Oficial, como así 
también las modificaciones o enmiendas posteriores.

Los consejeros no pueden abstenerse de votar en materia de sus funciones constitucionales, 
salvo causa de excusación fundada en la  sesión y aceptada por mayoría.  En el  resto de las 
cuestiones  que  sean  sometidas  al  Pleno  y  no  constituyan  materia  de  sus  competencias 
constitucionales,  podrán  abstenerse  de  emitir  su  voto.  Los  votos  serán  emitidos  en  forma 
nominal.

Las  actuaciones  de  selección,  designación  y  evaluación  de  magistrados  y  funcionarios 
judiciales se rigen por la Constitución provincial, por esta Ley y por el Reglamento respectivo. 
Para el resto de las actuaciones del Consejo de la Magistratura, en defecto de normas específicas, 
se aplican las disposiciones de la Ley provincial 1284, de Procedimiento Administrativo.”.

“Artículo 18 Mayoría.  Las  Acordadas  y  Resoluciones  dictadas  por  el  Consejo  de  la
Magistratura  serán  aprobadas  por  simple  mayoría.  En  caso  de  empate,  el 

presidente tendrá doble voto. Las designaciones serán impugnables por vía de acción autónoma 
ante el Tribunal Superior de Justicia, en caso de manifiesta arbitrariedad.”.

“Artículo 21 Concursos.  Etapas.  Puntaje.  Los  concursos  deben  realizarse  en  un  plazo  de
duración no mayor de sesenta (60) días de realizada la convocatoria pública y 

constarán de las siguientes etapas obligatorias:

a) Evaluación general de los antecedentes del postulante.
b) Examen académico ante un Jurado integrado conforme lo determina el artículo 23 de la 

presente Ley, cuyos resultados recién serán develados al momento de elaborarse el orden 
de mérito definitivo.

c) Entrevista personal del postulante ante el pleno del Consejo de la Magistratura.
d) Evaluación general, en la que se revelará el puntaje obtenido en los exámenes académicos, 

se  promediará  el  puntaje  asignado  por  cada  consejero  por  la  entrevista  personal  y  se 
elaborará el orden de mérito definitivo.

e) Designación.”.

“Artículo 22 Evaluación de antecedentes. Escala de puntajes. Orden de mérito. El Consejo
de  la  Magistratura  procederá  a  efectuar  una  evaluación  integral  de  los 

antecedentes  de  cada  uno  de  los  postulantes,  otorgando  hasta  un  máximo  de  cuarenta  (40) 
puntos.

La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los siguientes criterios y puntajes:

a) Antigüedad en el ejercicio de la profesión de abogado, sea desempeñándose en la actividad 
privada  o  como  funcionario  judicial  y/o  en  funciones  públicas  que  exijan  el  título  de 
abogado, hasta catorce (14) puntos.

b) Títulos  de  posgrado,  maestrías  y  doctorados.  Si  los  mismos  están  directamente 
relacionados a los requerimientos específicos del cargo, hasta ocho (8) puntos. En caso de 
no tener relación con el cargo, el límite máximo será de cinco (5) puntos.

c) Desempeño de cátedras o docencia universitaria,  terciaria y/o secundaria,  hasta seis (6) 
puntos.

d) Publicaciones  jurídicas  y  de investigación  en el  ámbito  internacional  o  nacional,  hasta 
cinco (5) puntos.
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e) Dictado  de  conferencias  de  la  especialidad  y  exposición  de  ponencias  en  jornadas  o 
congresos profesionales, hasta cuatro (4) puntos.

f) Concurrencia  a  congresos,  jornadas  científicas  y/o  cursos  de  perfeccionamiento 
profesional, hasta tres (3) puntos.

Los antecedentes que presenten los candidatos deberán acreditarse mediante instrumentos o 
certificaciones fehacientes al momento de su inscripción. La presentación al expediente de los 
antecedentes  invocados  por  el  postulante  será  certificada  por  el  funcionario  competente  del 
Consejo de la Magistratura, siendo los mismos de calificación obligatoria por los consejeros.

El Consejo de la Magistratura, de acuerdo a la evaluación de los antecedente y mediante el 
promedio obtenido del puntaje asignado por cada consejero, conformará un orden de mérito.

La lista de los postulantes con la calificación obtenida por la evaluación de los antecedentes, 
la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la etapa de la evaluación técnica, deberá ser 
publicada  de  acuerdo  a  la  forma  y  con  la  regularidad  que  establezca  el  Consejo  de  la 
Magistratura.

Cumplida  la  presente  etapa,  el  jurado  elevará  al  Pleno  del  Consejo  en  sobre  cerrado  y 
certificado por la actuaria, los informes relativos a cada examen recepcionado, con la calificación 
asignada. El sobre conteniendo tal información será reservado en Secretaría hasta el momento de 
la evaluación general prevista por el artículo 25.”.

“Artículo 23 Evaluación técnica. Composición del Jurado. Escala de puntajes. Orden de
mérito. Los postulantes, en el orden de mérito emitido en la etapa anterior, serán 

evaluados técnicamente por un Jurado, en relación a sus conocimientos académicos, habilidades 
y capacidad  para  aplicarlos  a  situaciones  concretas  según los  requerimientos  específicos  del 
cargo, otorgando hasta un máximo de cuarenta (40) puntos.

El Jurado estará integrado por dos (2) personas: un (1) académico de reconocida trayectoria 
en la materia correspondiente al cargo a concursar, de extraña jurisdicción, y un (1) magistrado, 
defensor  o  fiscal,  de  rango  igual  o  superior  -según  el  cargo  a  concursar-;  este  último 
perteneciente al Poder Judicial de la Provincia.

La evaluación técnica deberá consistir en:

a) Un  examen  escrito  que  consistirá  en  la  redacción  de  uno  (1)  o  más  dictámenes  o 
resoluciones  o  de  actos  procesales  que  el  Jurado  determine  en  función  del  cargo 
concursado, un caso o preguntas. El Jurado podrá otorgar por este examen hasta veinte 
(20) puntos.

b) Un examen oral sobre varios temas, de la nómina de temas seleccionados y publicados por 
el Consejo de la Magistratura al momento de efectuarse la publicación de la lista de los 
inscriptos. El Jurado podrá otorgar por este examen hasta veinte (20) puntos.

La ausencia injustificada a cualquiera de las pruebas implicará la exclusión del concursante.
El Consejo realizará anualmente las listas de jurados para cada materia.
Cumplida  la  presente  etapa,  el  Jurado  elevará  al  Pleno  del  Consejo,  en  sobre  cerrado  y 

certificado por la actuaria, los informes relativos a cada examen recepcionado, con la calificación 
asignada. El sobre conteniendo tal información será reservado en Secretaría hasta el momento de 
la evaluación general prevista por el artículo 25.”.

“Artículo 24 Entrevista personal. Puntaje. Concluidas las etapas anteriores, el Consejo de la
Magistratura, previo informe psicotécnico reservado y no vinculante respecto de 

cada postulante, procederá a mantener una entrevista personal con los concursantes, la que será 
pública, con el objeto de evaluar la aptitud funcional del mismo, y en la cual podrá requerirle 
emita opinión sobre temas de interés general y relacionados con la función a desempeñar.

Se otorgará por esta etapa una calificación de entre uno (1) y veinte (20) puntos, obtenido del 
promedio del puntaje que cada consejero asigne al postulante.”.
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“Artículo 25 Evaluación  general.  Concluidas  las  etapas  de  evaluación  de  antecedentes,
evaluación técnica y entrevista personal, el Consejo de la Magistratura elaborará 

el orden de mérito definitivo de los postulantes al cargo concursado, en el que se computarán en 
forma acumulativa los puntajes obtenidos por cada postulante en las etapas mencionadas.

El Consejo de la Magistratura deberá en el plazo de cinco (5) días publicar el orden de mérito 
definitivo y recepcionar las impugnaciones que en un plazo de cinco (5) días desde la última 
publicación presenten los postulantes y resolverlas en un término no mayor de quince (15) días. 
Las impugnaciones que presenten los postulantes no podrán fundarse en razones de mérito, sino 
sólo de legitimidad.”.

“Artículo 28 Evaluación periódica de idoneidad y desempeño. El Consejo de la Magistratura
efectuará, cada cuatro (4) años como mínimo, una evaluación de desempeño de 

magistrados y funcionarios, agrupándolos por fuero y categorías de cargos.
A los efectos de la evaluación de desempeño e idoneidad, el Consejo de la Magistratura podrá 

tomar en consideración, entre otros antecedentes, los informes que produzca el Tribunal Superior 
de  Justicia,  los  sumarios  que  se  hayan  tramitado  en  relación  al  funcionario  calificado,  las 
auditorías de gestión que se encomienden de acuerdo a la reglamentación y todo otro elemento 
que proporcione información certera del desempeño de los integrantes del servicio de Justicia.

En todos los casos el Consejo remitirá sus conclusiones al Tribunal Superior de Justicia o al 
Tribunal de Enjuiciamiento a sus efectos.”.

Artículo 2º El Consejo de la Magistratura procederá a adecuar el Reglamento Interno vigente a las
modificaciones operadas por la presente Ley.

Artículo 3º Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

De  acuerdo  al  tiempo  de  vigencia  de  la  Ley  2533  y  los  resultados  de  su  puesta  en 
funcionamiento,  sin  alterar  el  espíritu  del  texto  constitucional,  nos  parece  adecuado sugerir  las 
siguientes modificaciones como un primer paso para el mejoramiento del sistema de designación y 
evaluación de magistrados y funcionarios judiciales en la Provincia del Neuquén, que según el texto 
constitucional -artículos  239 y 251- es competencia  atribuida al  órgano extrapoder  denominado 
Consejo de la Magistratura.

La modificación que proponemos al artículo 4º de la Ley brinda un mayor aseguramiento al 
denunciante de un miembro del Consejo de la Magistratura, toda vez que la intervención del fiscal 
de Estado con anterioridad a la admisión de la denuncia conlleva la posibilidad de encuadramiento 
de la misma, así como la subsanación de defectos formales que pudiese presentar.

Al respecto, tenemos en cuenta que el texto Constitucional en su artículo 250 establece que en 
todos los casos el Consejo de la Magistratura decide la separación de sus propios miembros con el 
voto de cinco de ellos. En tal mecanismo, es que insertamos la intervención inicial del fiscal de 
Estado  como  un  apoyo  jurídico  necesario  a  la  ciudadanía  que  ingresa  una  denuncia  de  mal 
desempeño.

La  modificación  propuesta  sobre  el  artículo  17  formula  una  distinción  esencial  entre  las 
competencias  asignadas  en  forma  directa  por  la  Constitución  provincial  y  aquellas  otras  que 
resultan de mero trámite y relativas a cuestiones internas del organismo. Tomando como base la 
diferencia  sustancial  entre  el  sistema  constitucional  neuquino  y  el  de  otras  jurisdicciones  se 
determina la ley aplicable para el debido contralor de legitimidad que sobre sus actuaciones ejerza 
el órgano jurisdiccional del Estado.

En efecto, de acuerdo a los artículos 239 in fine y 251 de la Constitución provincial, el Consejo 
de  la  Magistratura  cuenta  con  dos  competencias  de  naturaleza  institucional  o  constitucional, 
diferentes a aquellas atribuidas por la Constitución nacional al Consejo de la Magistratura de la 
Nación o por los ordenamientos locales a sus respectivos Consejos.
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En  la  Provincia  del  Neuquén  el  órgano  extrapoder  creado  por  la  Constituyente  de  2006 
“designa” a los magistrados y funcionarios judiciales (atribución expresamente establecida por el 
último párrafo del artículo 239 CP) y evalúa periódicamente el desempeño e idoneidad de tales 
magistrados y funcionarios, de acuerdo a lo normado por la Ley reglamentaria.

Tales competencias, derivadas directamente de la Constitución en la distribución de funciones 
que dispone en su parte orgánica, no constituyen una mera función administrativa, entendida ella 
como  la  actividad  estatal  que  hace  a  la  marcha  o  funcionamiento  común  u  ordinario  de  la 
Administración Pública.

Es claro que la designación de jueces -o su evaluación- no forma parte de la marcha ordinaria de 
la  Administración  Pública  como  para  que  pueda  calificarse  de  administrativa  a  la  actuación 
desplegada por el Consejo al momento de llevarla adelante. Todo lo contrario, tales actividades 
hacen a la conformación sustancial de uno de los órganos del Estado, cual es el Poder Judicial, cuya 
función constitucional tampoco es administrativa sino jurisdiccional.

Así como el Poder Legislativo cuando designa a los miembros del Tribunal Superior de Justicia 
o  presta  Acuerdo  a  las  designaciones  efectuadas  para  el  resto  de  los  jueces  provinciales 
(artículo 239) no lleva adelante actividad administrativa -ni siquiera legislativa-, tampoco despliega 
tales actividades el Consejo de la Magistratura cuando cumple con su función constitucional.

Al respecto,  la Corte  Suprema de Justicia de la Nación en la  causa Rosza Carlos A. y otro 
s/Recurso  de  casación  (publicado  en  LL  2008-A-33;  considerando  12)  dijo:  “...  Que  el  
nombramiento de los jueces de la Nación con arreglo al sistema referenciado se erige en uno de los  
pilares esenciales del sistema de división de Poderes sobre el que se asienta la República. En tal  
sentido,  los  procedimientos  constitucionales  y  las  leyes  que  reglamentan la  integración  de  los  
tribunales han sido inspirados en móviles superiores de elevada política institucional, con el objeto  
de impedir el predominio de intereses subalternos sobre el interés supremo de la Justicia y de la 
ley. Las disposiciones pertinentes se sustentan, pues, en la necesidad de afirmar la independencia e  
imparcialidad  de  los  jueces  no  sólo  en  beneficio  de  ellos  sino,  fundamentalmente,  de  los  
justiciables.”.

Las competencias derivadas directamente de la Constitución y que hacen a la confirmación de uno de 
los órganos del Estado, entonces, constituyen un acto de naturaleza mucho más trascendente para la 
organización del poder público que la mera actividad administrativa; en cita de Marienhoff (1) podemos 
asegurar que se trata de un acto constitucional o institucional:  “El acto institucional tiene aún 
mayor transcendencia: vincúlase a la propia organización y subsistencia del Estado. Así,  entre  
otros, son actos institucionales: la declaración de guerra (...) el nombramiento de magistrados de  
la Corte Suprema de Justicia de la Nación (...) estos actos refiérense a la organización misma de la  
Nación y nunca a la marcha ordinaria, cotidiana y concreta de la Administración Pública.”.

La misma conclusión puede extraerse de las enseñanzas de Quiroga Lavié (2)  cuando señala que 
el acto de designación de los jueces federales por el órgano ejecutivo nacional configura un “acto de 
gobierno” de alcance individual, por oposición a los actos administrativos comunes que también 
tienen alcance individual.

La reforma legal que estamos proponiendo precisamente plasma en el texto de la Ley Orgánica 
lo que el constituyente ha decidido en la Carta fundante neuquina y por ello se escinde en cuanto a 
la legislación aplicable para el contralor de juridicidad la actividad ordinaria e interna del Consejo 
de la Magistratura (que sí es administrativa y se rige por la normativa de la Ley 1284) respecto de 
los actos de designación o evaluación de magistrados y funcionarios, a los cuales se les aplica 
directamente la Constitución, la Ley Orgánica que se está reformando y los reglamentos dictados en 
su consecuencia.

En el artículo 21 se extiende el plazo de los concursos a sesenta días, pues de un revelamiento 
efectuado  sobre  la  totalidad  de  los  concursos  realizados  hasta  el  presente,  resulta  que 
invariablemente  fue  necesario  disponer  su  prórroga  debido  a  la  exiguo  del  plazo  anterior.  Al 
respecto, hemos estimado prudente asimilar el plazo de la Ley para la tramitación de todo

1 MARIENHOFF, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo. T II, 579, pág. 758.
2 QUIROGA LAVIÉ, Humberto. Derecho Constitucional Argentino. T II, pág. 1104.
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procedimiento concursal al plazo con que la Legislatura Provincial cuenta para prestar el Acuerdo a 
las designaciones.

En  la  calificación  de  antecedentes  del  artículo  22  se  proponen  algunas  variaciones  en  la 
puntuación máxima de cada ítem -manteniendo siempre el total en cuarenta puntos-, con el fin de 
jerarquizar  la  experiencia  en  el  ejercicio  profesional  -particular  o  como  funcionario  judicial- 
respecto del resto del puntaje.

Al  respecto,  teniendo  en  consideración  que  la  idoneidad  técnica  y  gran  parte  de  los 
conocimientos teóricos se califican en la etapa de los exámenes acádemicos, observamos que en el 
texto original de la Ley se produce un importante desequilibrio respecto de la experiencia práctica 
del abogado que ejerce la profesión o se desempeña en funciones judiciales que le exigen una 
presencia cotidiana y permanente en el cargo.

El perfeccionamiento académico es importante y sus efectos sobre cada concursante quedarán 
demostrados  en  los  exámenes  técnicos;  pero  además  de  ello,  la  acumulación  en  abstracto  de 
posgrados, congresos, jornadas, cursos, etc. también se califica en la etapa de antecedentes.

Lo que aquí proponemos no implica neutralizar esta última calificación, sino atenuar el impacto 
desequilibrante  que en el  puntaje  de antecedentes  brinda la  acumulación abstracta  de actividad 
académica por sobre la experiencia profesional de los postulantes.

Es por ello que aumentamos el puntaje máximo asignado al inciso a) del artículo 22, a la vez que 
unificamos  el  supuesto de  hecho de los  incisos  b)  y  c)  del  mismo artículo.  Otorgamos  mayor 
relevancia  a  la  docencia  -a  causa  de  la  multiplicidad  de alternativas  que  tal  desempeño puede 
mostrar- y exigimos para el inciso f) -inciso e) en el texto propuesto- que los aportes de trabajos o 
ponencias a congresos, jornadas, etc. conlleven la exposición pública de los mismos, pues ese es 
-entendemos- el sentido de su calificación como ítem autónomo.

Para evitar  omisiones  arbitrarias  en la  calificación  de antecedentes,  en el  mismo artículo  se 
inserta la obligación para los consejeros de calificar la totalidad de los antecedentes incorporados al 
expediente que hayan sido debidamente certificados por el funcionario competente del órgano.

Una innovación que nos parece esencial elevar a rango legislativo, porque en la actualidad sólo 
se encuentra regulada en la reglamentación interna del Consejo de la Magistratura, es el modo en 
que  se  llega  a  la  asignación  de  puntajes  para  cada  postulante,  tanto  en  la  calificación  de 
antecedentes como en la entrevista personal.

En el  texto  que proponemos (modificación a  los  artículos  22 y 24)  no se  procede al  modo 
ordinario de decisión por simple mayoría en la asignación de un puntaje, sino procurando el mayor 
respeto de la representatividad que cada consejero detenta en el órgano extrapoder.

Al respecto, nuestro proyecto asegura que el puntaje que asigna cada consejero tenga reflejo 
efectivo  en  la  decisión  final  que  adopta  el  Cuerpo  y  el  modo  concreto  de  garantizar  tal 
aseguramiento es mediante la operación de promedio de los puntajes que asigna cada consejero, 
impidiendo  que  mayorías  circunstanciales  absorban  la  voluntad  del  órgano  y  neutralicen  la 
representatividad de sus pares.

Se inserta, asimismo, la necesidad de obtener un informe psicotécnico de cada postulante con 
anterioridad a la entrevista personal, que sin asignar puntaje ni ser vinculante para la calificación 
que  se  asigne,  permita  a  cada  consejero tener  ante  sí  el  perfil  de  la  persona que se  entrevista 
(agregado al artículo 24).

Siguiendo con el orden de las modificaciones propuestas, con el fin de dotar de autonomía a las 
calificaciones  otorgadas  en  la  etapa  de  entrevistas  personales,  evitando  cualquier  tipo  de 
predisposición  -favorable  o  desfavorable-  proveniente  de  los  puntajes  obtenidos  en  las  etapas 
previas, proponemos como modificación a los artículos 21 y 23 que el puntaje asignado por los 
jurados técnicos que evalúan a los postulantes se mantenga reservado hasta que cada consejero 
califique la etapa de la entrevista personal, la cual se establece en un rango que va de un punto a 
veinte (modificación al artículo 24).

Sostenemos la conveniencia de mantener la entrevista personal al final de la intervención de los 
concursantes, tal cual lo establece el texto vigente de la Ley, porque a lo largo de las diferentes 
etapas  del  concurso  los  consejeros  van  tomando  contacto  con  los  postulantes  de  forma  tal  que 
comienzan a tener conocimiento de ellos, el cual se profundiza y completa con esa entrevista personal.
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Bajo tal mecanismo, en un mismo acto se develan los puntajes asignados por la entrevista, los 
puntajes  otorgados  por  el  jurado  técnico,  y  con  absoluta  independencia  entre  ambas  etapas  se 
conforma el orden de mérito definitivo que conducirá a la designación.

Estimamos conveniente modificar el artículo 23 cuando establece que el examen oral versará 
sobre “un mismo tema”, ya que normalmente el jurado no examina a los postulantes sobre una sola 
cuestión jurídica sino que también efectúa preguntas sobre distintos puntos del temario aprobado 
por el Pleno.

En nuestro proyecto (modificación a los artículos 18 y 25) se regulan también aspectos de la 
actividad impugnatoria de las decisiones del Consejo, aclarando los plazos para llevarla adelante, 
estableciendo que los  cuestionamientos  deben estar  fundados en  razones  de legitimidad (no de 
simple  mérito)  y  aclarando que  la  acción  judicial  a  tramitarse  -precisamente  por  la  naturaleza 
institucional  de  la  actuación-  es  una  acción  de  carácter  autónomo,  propia  de  esta  materia 
constitucional, con competencia originaria y exclusiva del Tribunal Superior de Justicia, tal como 
acontece con la totalidad de los cuestionamientos a la actividad estatal de naturaleza institucional o 
constitucional (conflicto de poderes, acción autónoma de inconstitucionalidad, etc.).

Finalmente, en el artículo 28 proponemos la modificación de las modalidades de evaluación de 
desempeño e idoneidad que establece la Constitución, en razón de que según nuestro criterio resulta 
impropio y por demás distractivo de sus funciones la exigencia de un trabajo académico o una 
monografía a quien se desempeña en las funciones de juez de la Constitución o funcionario de los 
mencionados en el artículo 239 de la Constitución.

Por lo demás, sabido es que si la idoneidad opera como requisito de acceso a los cargos públicos 
(artículo 16 de la Constitución nacional), y en especial al de magistrados o funcionarios judiciales, 
una vez producido ese acceso resulta lógico que la idoneidad como tal se presuma en adelante, 
salvo que por un mal desempeño resulte acreditado lo contrario.

Al  respecto,  entendemos  que el  desempeño concreto  del  juez  resulta  el  mejor  reflejo  de  su 
idoneidad y sobre ello concentramos la evaluación que se deriva a la reglamentación interna del 
Consejo.

Fdo.) PACHECO,  Carlos  Argentino  -  GÓMEZ,  Juan  Bernabé  -  LORENZO,  Carlos  Omar  -
CASTAÑÓN, Graciela Noemí -Bloque MPN-.
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