
PROYECTO 6119  
DE LEY

EXPTE.P-057/08

NEUQUÉN, 25 de agosto de 2008

SEÑORA PRESIDENTA:

El Consejo Directivo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de 
la  Provincia  del Neuquén tiene el  honor de dirigirse a  usted a fin  de presentar  a la Honorable 
Legislatura Provincial que preside, el proyecto de Ley de necesidad de enmienda constitucional y 
Ley reglamentaria  del  Consejo  de  la  Magistratura  que  se  adjunta,  rogándole  que  lo  gire  a  las 
Comisiones que correspondan con el  objeto de que el  mismo tome estado parlamentario  y sea 
tratado en el curso del presente año.

Entendemos que con esto realizamos un aporte para que ese organismo creado por la última 
reforma constitucional cumpla con los objetivos para los que se dispuso su implementación.

Quedamos a disposición, y la de los señores legisladores, para cualquier consulta, aclaración o 
inquietud que nuestro proyecto pudiese suscitar.

Sin otro particular, saludamos a usted respetuosamente.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
 SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

LEY  REGLAMENTARIA  DEL  CONSEJO  DE  LA  MAGISTRATURA

Artículo 1º Composición del Consejo. El Consejo de la Magistratura estará integrado por tres (3)
magistrados o funcionarios del Poder Judicial, uno (1) de los cuales corresponderá a un 

juez  del  Tribunal  Superior  de  Justicia;  tres  (3)  abogados  de  la  matrícula  provincial  y  tres  (3) 
legisladores provinciales. Tendrá su sede en la capital de la Provincia.

Artículo 2º Requisitos,  forma  de  elección  y  duración  de  sus  miembros. El  miembro
correspondiente al Tribunal Superior de Justicia será elegido por sus pares y presidirá 

el Consejo de la Magistratura. Deberá rotar anualmente sin que pueda volver a recaer la designación 
en un mismo miembro hasta tanto todos los integrantes del Cuerpo hayan ocupado la Presidencia 
del Consejo.

Los legisladores serán designados a propuesta de los Bloques, según la proporcionalidad de la 
representación  en  dicho  Cuerpo,  conforme  la  composición  de  la  Cámara  en  oportunidad  de 
efectuarse la propuesta de los consejeros elegidos como representantes. La moción presentada por 
aquellos Bloques con derecho a  designar  será de carácter vinculante.  En caso de empate en la 
representación prevalecerá aquel Bloque cuya lista haya obtenido mayor cantidad de votos en las 
elecciones generales en las que fueron elegidos los diputados. Una vez formulada la propuesta por 
parte  de  los  Bloques,  el  presidente  de  la  Honorable  Legislatura  Provincial  emitirá  la 
correspondiente Resolución que formalice las designaciones.

Los  dos  (2)  magistrados  o  funcionarios  judiciales  restantes  serán  elegidos  por  sus  pares  en 
votación directa, obligatoria y secreta de los postulantes inscriptos al efecto, a simple pluralidad de 
sufragios. Podrán ser candidatos todos los magistrados y funcionarios judiciales de la Provincia con 
una categoría no inferior a Ministerio Público de primera instancia.  La elección será convocada por 
el  presidente  del  Consejo de  la  Magistratura,  organizada  y fiscalizada  por  la  Justicia  Electoral 
provincial, con la colaboración de la Asociación de Magistrados de la Provincia.

Los representantes de los abogados serán elegidos por sus pares en la misma forma que los 
representantes judiciales antes mencionados, debiendo colaborar en la organización y fiscalización 
el Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia, para lo cual se confeccionará un único 
padrón con los matriculados de todos los Colegios de Abogados y Procuradores Departamentales.
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Podrán ser candidatos todos los abogados con matrícula activa en la Provincia que reúnan los 
requisitos exigidos para ser miembro de Ministerio Público de primera instancia y posean cinco (5) 
años de ejercicio profesional ininterrumpido.

La elección de todos los consejeros a que se refiere esta cláusula se llevará a cabo con una 
anticipación  no  menor  de  sesenta  (60)  ni  mayor  de  noventa  (90)  días  al  momento  en  que  el 
consejero deba asumir su función.

Los  abogados  y  magistrados  y/o  funcionarios  elegidos  serán  proclamados  por  la  Justicia 
Electoral  provincial,  respetándose  el  sistema  de  representación  proporcional  previsto  por  el 
artículo 301, inciso 4, de la Constitución provincial.

Los  candidatos  no  podrán  tener  antecedentes  penales  por  comisión  de  delitos  dolosos,  ni 
encontrarse  inscriptos  en  el  Registro  de  Deudores  Alimentarios  Morosos,  ni  poseer  sanciones 
disciplinarias. 

Artículo 3º Duración  de  los  mandatos.  Cese.  Los  consejeros  duran  cuatro  (4)  años  en  sus
funciones y no pueden ser reelegidos sin un intervalo de por lo menos un (1) período 

completo. El Consejo se renovará por mitades cada dos (2) años, manteniendo la composición, de 
modo que cada nuevo miembro represente al mismo sector (representantes de la Legislatura, de los 
magistrados y funcionarios y de los abogados) que su antecesor en el cargo. 

Cesan en el ejercicio de sus funciones por las siguientes causales:

a) Vencimiento del plazo del mandato.
b) Renuncia, siempre que el consejero no se encuentre sometido a proceso de remoción.
c) Muerte.
d) Pérdida de la condición funcional por la que fueron elegidos.
e) Remoción.

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 o ante la Legislatura.

Recepcionada la denuncia, el Consejo de la Magistratura, o la Legislatura según el caso, deberá 
expedirse sobre la admisibilidad de la misma, con el voto favorable de al menos dos tercios (2/3) de 
sus miembros, en un plazo de cinco (5) días hábiles para el Consejo o de treinta (30) días hábiles 
para el Cuerpo legislativo.

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

Si la denuncia se declarara 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.

Dispuesta la suspensión, la remoción de los consejeros estará sometida a las mismas normas y 
plazos que rigen para la destitución de los magistrados y funcionarios. La acusación deberá ser 
sostenida y fundada por el fiscal de Estado. 

Artículo 5º Oportunidad de designación. Los consejeros y sus suplentes deben ser designados o
proclamados en un plazo no menor a treinta (30) días corridos anteriores a la fecha de 

vencimiento de mandatos.
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Artículo 6º Suplentes.  Conjuntamente  con los  consejeros  titulares,  para  todos  los  casos  deben
designarse  sus  suplentes  por  idéntico  procedimiento  y  reuniendo  las  mismas 

condiciones  requeridas  para  aquéllos.  Los  candidatos  titulares  tanto  por  los  abogados  de  la 
Provincia como por los magistrados y funcionarios que no resulten electos, quedarán en su orden en 
cabeza de la lista de suplentes, sólo a los fines del reemplazo del consejero con quien compartía 
lista. Los suplentes sustituirán a sus respectivos titulares en caso de cese y los subrogarán en caso 
de excusación y/o recusación recibiendo, si corresponde, la compensación salarial pertinente.

Artículo 7º Recusación.  Excusación.  Procedimiento.  Sólo  serán  admitidas  como  causales  de
recusación y excusación de los consejeros las previstas en el Código Procesal Civil y 

Comercial de la Provincia. No se admitirá la recusación sin causa. Todo consejero que se encuentre 
comprendido en alguna de las causales de recusación deberá excusarse.

La recusación deberá formularse por el postulante al momento de inscribirse al cargo a concursar 
o dentro de los dos (2) días de conocida la causal, ofreciendo la prueba en el mismo acto.

Previa vista al consejero recusado por el plazo de un (1) día, quien contestará en igual forma 
ofreciendo la prueba que haga a su derecho, se abrirá el incidente a prueba por el plazo de dos (2) 
días -si fuere considerado pertinente por el Consejo de la Magistratura-, resolviéndose el mismo por 
simple mayoría en un plazo de tres (3) días sin recurso alguno.

Aceptada la recusación o inhibido un consejero, deberá ser reemplazado por su suplente según lo 
previsto en el  artículo 6º de la presente Ley. Si respecto del suplente se plantea una causal de 
recusación o excusación, agotada la lista, la decisión será tomada por el resto de los consejeros.

Artículo 8º Incompatibilidades.  Inmunidades.  Corresponden  a  los  consejeros  las  mismas
incompatibilidades e inhabilidades que los jueces y las mismas inmunidades que los 

legisladores, con excepción del integrante designado por el Tribunal Superior de Justicia, al que no 
se le aplicará el inciso a) del artículo 178 de la Constitución provincial.

Los consejeros que fueran abogados deben suspender su matrícula provincial por el tiempo que 
dure el desempeño efectivo de sus cargos.

El consejero representante del Tribunal Superior de Justicia no puede integrar simultáneamente 
el Jurado de Enjuiciamiento.

Los  consejeros  representantes  de  los  magistrados  y  funcionarios  judiciales  deberán  solicitar 
licencia sin goce de haberes durante el tiempo que dure su mandato.

Artículo 9º Remuneraciones.  Declaración  jurada  patrimonial.  El  desempeño  del  cargo  de
presidente del Consejo de la Magistratura es honorario, y sólo percibe la remuneración 

que le corresponda por su cargo de juez del Tribunal Superior de Justicia. Los demás consejeros 
perciben una remuneración equivalente a la de un juez de Cámara de la Provincia y pagan todos los 
impuestos nacionales y locales y los aportes previsionales que correspondan.

Los  legisladores,  deberán  optar  entre  alguna  de  las  dos  (2)  remuneraciones,  no  pudiendo 
acumular ambas. 

Antes  de  asumir  sus  funciones,  los  consejeros  deberán  formular  Declaración  Jurada  de  su 
patrimonio, de conformidad con la legislación vigente.

Artículo 10º Prohibición de concursar. Ningún consejero podrá concursar para ser designado en
un cargo de magistrado o funcionario del Poder Judicial  hasta que haya finalizado 

su mandato.

Artículo 11 Competencias. Funciones. Corresponde al Consejo de la Magistratura, sin perjuicio
de las que se prevean en el Reglamento, las siguientes funciones:

a) Seleccionar  mediante  la  realización  de  concursos  públicos  y  abiertos  de  antecedentes  y 
oposición, según el orden de mérito que elabora, a los candidatos a jueces y funcionarios del 
Ministerio Público, debiendo requerir la colaboración de juristas reconocidos del país.

b) Requerir el Acuerdo Legislativo para las designaciones correspondientes.
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c) Periódicamente, evaluar el desempeño de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, 
conforme lo establezca la presente Ley.

d) Dictar  su  Reglamento  Interno  y  los  actos  necesarios  para  el  procedimiento  de  concursos 
públicos de antecedentes y oposición, y para la evaluación del desempeño de los magistrados 
y funcionarios del Poder Judicial.

e) Llamar a concurso público de oposición y antecedentes, y sustanciar los mismos, para cubrir 
las vacantes a cargos de magistrados y funcionarios del Ministerio Público, de acuerdo a los 
criterios generales que se establecen en la presente Ley y en los Reglamentos específicos a 
dictarse.

f) Separar a cualquiera de sus miembros de acuerdo a lo establecido en el  artículo 4º de la 
presente Ley.

g) Proyectar anualmente su presupuesto, comunicarlo al Poder Ejecutivo para ser integrado al 
Presupuesto  General  de  la  Administración  Pública  provincial,  el  que  será  remitido  a  la 
Legislatura para su aprobación, con anterioridad a la fecha de inicio del ejercicio económico.

h) Nombrar y remover al secretario, en los  supuestos que proceda.
i) Confeccionar y aprobar una memoria anual.

Artículo 12 Los miembros del Consejo de la Magistratura son independientes en el ejercicio de sus
funciones y competencias y no están ligados por mandato imperativo alguno. Reciben 

el  tratamiento  y  consideración  propios  de  los  miembros  de  un  órgano  constitucional.  Les  son 
aplicables las responsabilidades constitucionales previstas para los funcionarios públicos.

Artículo 13 Secretaría del Consejo de la Magistratura. El Consejo cuenta con una Secretaría,
cuyo  titular  deberá  reunir  los  mismos  requisitos  establecidos  por  la  Constitución 

provincial para ser juez de Primera Instancia. Es designado y removido por el Consejo, por mayoría 
de dos tercios (2/3) de sus integrantes.

Tiene estabilidad en el  cargo,  mientras no sea removido conforme la mayoría establecida en 
este artículo.

El secretario percibe una retribución equivalente a la de juez de Primera Instancia y tiene las 
mismas incompatibilidades que éstos.

Es sustituido, en caso de ausencia o enfermedad, del modo que disponga el Reglamento Interno 
que dicte el Consejo.

Artículo 14 Funciones del secretario. El secretario tiene a su cargo, sin perjuicio de las demás
funciones que establezca el Reglamento, las siguientes:

a) Elaborar el orden del día de las reuniones del plenario del Consejo de la Magistratura.
b) Llevar las actas de las reuniones del plenario.
c) La custodia de los libros y documentación del Consejo.
d) Refrendar los actos emanados del Consejo.

Artículo 15 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 dos tercios (2/3) 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.
El quórum para sesionar será de dos tercios (2/3) de sus 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 los artículos 33 y 34.

El Reglamento Interno se adopta por Acordada y se publica en el  Boletín Oficial,  como así 
también las modificaciones o enmiendas posteriores.
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Los consejeros no pueden abstenerse de votar, debiendo emitir el voto en forma nominal.
En defecto de normas específicas, se aplican las disposiciones relativas de la ley provincial de 

procedimientos administrativos.

Artículo 16 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  recurribles  ante  el  Tribunal  Superior  de  Justicia,  en  caso  de 
manifiesta arbitrariedad.

Artículo 17 Convocatoria. Producida la vacancia de uno (1) o más cargos, el Poder Judicial lo
comunicará al Consejo de la Magistratura en un plazo de diez (10) días, determinando 

el perfil del cargo a concursar, entendiéndose por tal las cualidades e idoneidades específicas que se 
requieran, según el caso. Se llevará  a cabo un concurso por cada vacante, salvo que existieran 
varias del mismo rango, fuero y jurisdicción, en cuyo caso el acto puede ser único para todas ellas.

Notificada la vacancia, el Consejo de la Magistratura llamará a inscripción de postulantes en un 
plazo no mayor de cinco (5) días, mediante publicaciones a efectuarse -como mínimo- por una (1) 
vez en el Boletín Oficial y tres (3) veces en diarios de circulación provincial, con una antelación no 
inferior a diez (10) días al cierre de inscripción. Además, se podrá dar a conocer por cualquier otro 
medio  que  permita  ampliar  su  difusión.  La  publicación  contendrá,  sin  perjuicio  de  los  demás 
elementos que establezca el Reglamento, las siguientes:

a) El lugar, horario y plazo para las consultas e inscripción de los postulantes.
b) Cargo para el que se efectúa la convocatoria y los requisitos para el desempeño del mismo.
c) El lugar, horario y fecha en que se realizarán los exámenes.
d) Vencido el plazo de inscripción, el Consejo de la Magistratura deberá publicar la lista de los 

postulantes y los temas seleccionados para la etapa de la evaluación técnica.

Artículo 18 Inscripción.  Las  inscripciones  podrán  ser  realizadas  personalmente,  o  por  tercero
autorizado, o por correo. En este último caso, se tendrá como fecha de inscripción en el 

concurso la de imposición del sello postal.  Los aspirantes deberán constituir un domicilio en la 
ciudad de Neuquén y una dirección de correo electrónico a los efectos del concurso, donde serán 
válidas todas las notificaciones.

A los efectos de la inscripción los postulantes deberán acompañar:

a) Copia certificada del DNI.
b) Copia certificada del título de abogado, legalizado por la Universidad que lo expidió y por el 

Ministerio de Educación de la Nación.
c) Formulario uniforme de inscripción.
d) Informe del Registro Nacional de Reincidencia y de antecedentes policiales, expedido con 

una antelación no mayor de seis (6) meses.
e) Curriculum Vitae detallado y con la documentación correspondiente que lo avale, por escrito 

y en soporte magnético.
f) Dirección de correo electrónico

Los  magistrados  y  funcionarios  del  Poder  Judicial  de  la  Provincia  estarán  exentos  de 
cumplimentar los recaudos exigidos en los incisos a), b) y d), pero en el caso de ser seleccionados 
para integrar una terna deberán cumplimentar el requisito d) con un informe actualizado a esa fecha. 
La  documentación  deberá  ser  presentada  en  cuatro  (4)  juegos,  uno  (1)  para  la  Secretaría  de 
Concursos y los restantes para los miembros del Jurado. 

Artículo 19 Publicación. La lista de inscriptos y la nómina de temas a que refieren los artículos 17,
inciso d), y 27, inciso b), será publicada por tres (3) días en la sede del Consejo, por 

correo electrónico a los postulantes y por un medio fehaciente a los miembros del Jurado.
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Artículo 20 Jurado.  En el  acto  de convocatoria  al  concurso el  Consejo designará  a  un jurado
integrado  por  tres  (3)  miembros,  que  evaluará  las  condiciones  técnicas  de  los 

postulantes, el que estará presidido por un (1) magistrado o funcionario de la Provincia con rango 
de juez de Cámara o equivalente, correspondientes al fuero en el que se ha de cubrir la vacante;  por 
un (1) abogado reconocido en la materia del cargo a cubrir, inscripto en el Colegio de Abogados de 
la  Provincia,  y un (1) jurista  invitado,  no perteneciente a  la Provincia,  de amplia  y reconocida 
trayectoria en la materia del cargo a cubrir. En el mismo acto designará un (1) suplente para cada 
cargo. Los que hayan integrado un jurado, no serán nuevamente designados hasta tanto todos los 
funcionarios o magistrados, abogados o juristas invitados en condiciones de ocupar el cargo, lo 
hayan integrado.

El Jurado elegido para tomar el o los concursos, al finalizar el mismo, elaborará una lista por 
orden de mérito, que el Consejo deberá tomar como base para elegir al candidato o candidatos para 
cubrir el cargo o los cargos concursados.

Artículo 21 Viáticos.  Reglas  de  funcionamiento.  El  desempeño  de  Jurado  será  ad  honórem
abonándose  sólo  los  viáticos  y  gastos  por  traslado  al  lugar  donde  deba  realizarse 

el concurso. 
El Jurado deberá ajustar su cometido a los procedimientos y criterios de evaluación establecidos 

en la presente Ley, sin que le sea permitido adicionarlos, alterarlos o suprimirlos en forma alguna. 
En  sus  deliberaciones  y  en  la  proposición  de  los  temarios  de  la  prueba  de  oposición  deberán 
participar  todos  sus  miembros  y  se  pronunciará  por  mayoría  de  votos,  sin  perjuicio  de  las 
disidencias de las que alguno de sus integrantes deseare dejar constancia. Sus informes deberán ser 
suficientemente fundados.

Artículo 22 Excusación y recusación.  Los miembros del Jurado deberán excusarse, si concurriera
cualquiera de las causales que prevén los artículos 17 y 30 del Código Procesal Civil y 

Comercial de Neuquén. A su vez, en el plazo de cinco (5) días contados a partir de la publicación de 
la lista de concursantes inscriptos o de la notificación por correo electrónico, éstos podrán recusar a 
los  miembros  del  Jurado  por  las  causales  previstas  precedentemente.  La  recusación  deberá 
presentarse ante el Consejo, el que se expedirá, previa vista al interesado, en el término de tres (3) 
días. Admitida la excusación o recusación el tribunal se integrará con el miembro suplente. 

Artículo 23 Bases. La organización de los concursos deberá realizarse sobre las siguientes bases
mínimas:

a) Asegurar  el  libre  acceso  de  postulantes,  mediante  una  publicidad  oportuna,  amplia  y 
adecuada.

b) Garantizar el derecho de impugnación, a cuyo efecto el Consejo de la Magistratura deberá 
arbitrar  un  procedimiento  breve  que  permita  a  los  postulantes  controlar  y  eventualmente 
ejercer la facultad de impugnar los actos de las distintas etapas previstas en la presente Ley.

c) Las pruebas técnicas escritas deberán ser anónimas. Los aspirantes que hubieran identificado 
maliciosamente sus exámenes serán excluidos del proceso de selección.

Artículo 24 Concursos. Etapas. Puntaje. Los concursos deben realizarse en un plazo de duración
no mayor de cuarenta y cinco (45) días de realizada la convocatoria pública y constarán 

de las siguientes etapas obligatorias:

a) Evaluación general de los antecedentes del postulante por parte del Jurado.
b) Examen  académico  ante  el  Jurado  integrado  conforme  lo  determina  el  artículo  20  de  la 

presente Ley.
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c) Entrevista personal del postulante ante el pleno del Consejo de la Magistratura.
d) Elaboración del orden de mérito definitivo.
e) Designación.

A la etapa a) se le asignará un valor del cuarenta por ciento (40%) del total; a la b) un valor del 
cuarenta por ciento (40%) del total; y, a la c) un valor del veinte por ciento (20%) del total.

EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES. REGLAS  Y PUNTAJES

Artículo 25 Una vez constituido definitivamente el Jurado y dentro del plazo de diez (10) días, el
que podrá prorrogarse por otros diez (10),  deberá iniciarse el proceso de evaluación de 

antecedentes, los que serán evaluados de la siguiente manera con un máximo de hasta cien (100) 
puntos: 

I) Se reconocerán hasta setenta (70) puntos por los antecedentes profesionales, con ajuste a las 
siguientes pautas:

a) Se concederán hasta  treinta  (30)  puntos  por  antecedentes  en  el  Poder  Judicial  o  en el 
Ministerio  Público,  teniendo  en  cuenta  los  cargos  desempeñados,  los  períodos  de  su 
actuación, las características de las funciones desarrolladas y, en su caso, los motivos del 
cese. Para obtener el puntaje acordado en este punto, el postulante deberá acreditar una 
antigüedad mínima de dos (2) años en cargos que requieran título de abogado. En caso de 
paridad de puntaje, se otorgará preferencia al cargo de secretario de Cámara o equivalente, 
o funcionario de mayor jerarquía, si se concursa para juez de Primera Instancia, y el de este 
último o equivalente, si se concursa para juez de Cámara. Igual preferencia tendrán los 
cargos desempeñados en el Ministerio Público.

b) Se  otorgarán  hasta  treinta  (30)  puntos  por  el  ejercicio  privado  de  la  profesión  o  el 
desempeño de funciones públicas relevantes en el campo jurídico, no incluidas en el inciso 
anterior.  Para  el  primer  supuesto,  se  considerarán  exclusivamente  los  períodos  de 
desarrollo  efectivo  de  la  labor  profesional  y  se  valorará  la  calidad  e  intensidad  de  su 
desempeño sobre la base de los elementos que a tal fin aporten los aspirantes. Para el 
segundo se tendrán en cuenta los cargos desempeñados, los períodos de su actuación, la 
naturaleza de las designaciones, las características de las funciones desarrolladas y, en su 
caso, los motivos del cese.
El  ejercicio  profesional  queda  acreditado,  para  los  abogados  que  se  desempeñan  en 
auditorías  o  asesorías  letradas  de  la  Administración  Pública,  por  el  cumplimiento  de 
funciones  de  consultoría  jurídica  siempre  que  no  tuvieren  un  carácter  meramente 
administrativo.

c) Para los postulantes que hayan desarrollado las actividades enunciadas en los dos incisos 
precedentes,  la  ponderación  de sus  antecedentes  se  realizará  en  forma integral,  con  la 
salvedad de que en ningún caso la calificación podrá superar los treinta (30) puntos.

d) Asimismo se otorgarán hasta cuarenta (40) puntos adicionales a los indicados en los apartados 
anteriores a quienes acrediten el desempeño de funciones judiciales o labores profesionales 
vinculadas con la especialidad de la vacante a cubrir. A los fines de la calificación de este 
apartado, se tendrá en cuenta el tiempo dedicado a la práctica de la especialidad de que se trate. 
Para los casos contemplados en el inciso a), dicha valoración se efectuará considerando la 
vinculación de los cargos desempeñados con la especialidad jurídica de la vacante a cubrir, así 
como la continuidad y permanencia en ellos. En los supuestos previstos en el inciso b), la 
calificación se establecerá sobre la base de elementos de prueba -escritos presentados, otras 
actuaciones cumplidas en sede judicial o administrativa y el listado de causas judiciales en las 
que haya intervenido- que permitan determinar el ejercicio efectivo de labores vinculadas con 
la especialidad propia del cargo a cubrir, así como la calidad e intensidad del desempeño del 
postulante en dicha materia. Los escritos presentados y las otras actuaciones cumplidas en sede 
judicial o administrativa a las que se refiere este inciso serán identificadas con el número de 
expediente  y  la  denuncia  del  tribunal  de  radicación,  pudiendo  testarse  en  las  copias 
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acompañadas el nombre de las partes intervinientes. Serán también tenidos en cuenta para la 
acreditación de la especialidad los antecedentes por:

1) Premios,  distinciones  académicas,  menciones  honoríficas  u  otros  reconocimientos 
recibidos.

2) Pertenencia  a  instituciones  científicas  o  profesionales,  con  individualización  de  su 
domicilio, cargos desempeñados o calidad obtenida.

3) Becas, pasantías, o similares, en el país o en el extranjero.
4) Trabajos de investigación.
5) Todo otro antecedente que considere valioso, siempre que no se les adjudique puntaje 

en los términos del apartado II de este artículo.

En el  caso de juzgados con competencia  múltiple,  los  magistrados  y funcionarios  que 
provengan de ellos tendrán justificada la especialidad en cualquiera de las materias que 
integraban la competencia de su juzgado de origen siempre que acrediten una antigüedad 
no inferior a los dos (2) años.

II) Los antecedentes académicos se calificarán con hasta treinta (30) puntos, según los siguientes 
criterios:

a) Se  concederán  hasta  diez  (10)  puntos  por  publicaciones  científico-jurídicas  valorando 
especialmente la calidad de los trabajos y su trascendencia con relación a la concreta labor 
que demande la vacante a cubrir.

b) Se otorgarán hasta diez (10) puntos por el ejercicio de la docencia, teniendo en cuenta la 
institución donde se desarrollaron las tareas, los cargos desempeñados, la naturaleza de las 
designaciones  y  la  vinculación  con la  especialidad  de  la  vacante  a  cubrir.  Se valorará 
asimismo, sobre las mismas pautas, la participación en carácter de disertante o panelista en 
cursos, congresos, seminarios y eventos de similares características de interés jurídico. Se 
reconocerá puntaje en el marco de este inciso al ejercicio de la docencia en doctorados, 
carreras jurídicas y cursos de posgrado.

c) Se concederán hasta diez (10) puntos por la obtención del título de doctor en Derecho, o 
denominación equivalente, y por la acreditación de carreras jurídicas y cursos de posgrado, 
teniendo en cuenta las normas con arreglo a las cuales se lo ha obtenido y las calificaciones 
logradas. Serán preferidos aquellos estudios vinculados al perfeccionamiento de la labor 
judicial y a la materia de competencia de la vacante a cubrir. En todos los casos, tres (3) de 
los diez (10) puntos de este acápite serán reservados para aquellos que hayan obtenido el 
título de doctor en Derecho o denominación equivalente.

Quedarán automáticamente eliminados del concurso aquellos postulantes cuya calificación de 
antecedentes sea inferior a cincuenta (50) puntos.

El Reglamento Interno deberá establecer en forma detallada el puntaje que corresponda asignar a 
cada uno de los antecedentes establecidos en el presente artículo.

Artículo 26 Orden  de  mérito.  El  Jurado,  de  acuerdo  a  la  evaluación  de  los  antecedentes,
conformará  un  orden  de  mérito,  debiendo  ser  convocados  hasta  los  quince  (15) 

mejores  puntajes.  Si  el  concurso fuere  de  una pluralidad de vacantes,  el  Jurado podrá ampliar 
prudencialmente  dicho  tope.  La  lista  de  los  seleccionados  con  la  calificación  obtenida  por  la 
evaluación de los antecedentes y la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la oposición, deberá 
ser publicada de conformidad a lo establecido por el artículo 19. La calificación de los antecedentes 
será impugnable dentro de los cinco (5) días de publicado el orden de mérito y se resolverá en las 
oportunidades previstas por los artículos 29 y 31.
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PRUEBAS DE OPOSICIÓN

Artículo  27 Reglas. Las pruebas de oposición deberán consistir en:

a) La redacción de uno (1) o más dictámenes o resoluciones o de actos procesales que el Jurado 
determine  en  función  del  cargo  concursado,  referente  a  un  expediente  real,  un  caso  o 
preguntas, debiendo tener todos la misma. El plazo de la prueba lo fijará el Tribunal, pero 
nunca será superior a cuatro (4) horas. Podrán consultar material bibliográfico, normativo y 
jurisprudencial. La Secretaría de Concursos deberá asegurar el anonimato a los fines de la 
evaluación de los exámenes escritos. Se concederán hasta sesenta (60) puntos.

b) Un examen oral sobre un tema que elegirá el propio postulante dentro de la nómina de temas 
seleccionados por el  Jurado y publicados al  momento de efectuarse la  publicación de los 
inscriptos. El Jurado podrá efectuar las preguntas que estime pertinentes. El acto será público 
salvo para los concursantes. Se concederán hasta cuarenta (40) puntos. 

La ausencia a cualquiera de las pruebas implicará la exclusión del concursante.

Artículo 28 Nota  y  orden  de  mérito.  El  Jurado -previa  deliberación-  con  el  resultado  de  los
antecedentes y de la oposición, deberá elaborar una nota única, debidamente fundada 

sobre la base de las reglas precedentes, estableciendo el orden de mérito de los aspirantes al cargo. 
Las  conclusiones  del  Jurado serán notificadas  a  los  concursantes  por  cualquiera  de los  medios 
previstos y hechas públicas inmediatamente después de la deliberación y podrán ser impugnadas 
dentro de los cinco (5) días de notificadas. 

Artículo 29 Impugnaciones. Vencido el plazo de las impugnaciones,  el Jurado deberá decidir las
impugnaciones dentro de los tres (3) días, estableciendo la lista con el orden de mérito 

que  será  remitida  al  Consejo de  la  Magistratura,  adjuntándose por  separado las  impugnaciones 
formuladas.

Artículo 30 Entrevista  personal.  Puntaje.  Concluidas  las  etapas  anteriores,  el  Consejo  de  la
Magistratura procederá a mantener una entrevista personal con los postulantes, 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 público y relacionados con la función a desempeñar. Las notas 
que se les otorgue a los concursantes en esta etapa, deberán ser colocadas previa deliberación del Cuerpo.
  
Artículo 31 Orden de mérito definitivo. Efectuadas las entrevistas personales y, para el caso que

el Consejo considere que se debe apartar del que figura primero en el orden de mérito 
establecido por el  Jurado o hacer lugar a alguna de las impugnaciones presentadas que hubiere 
rechazado el Jurado, deberá dictar una resolución debidamente fundada, elaborando en tal caso un 
nuevo  orden  de  mérito  y  resolviendo  en  definitiva  conforme  al  mismo.  El  Consejo  de  la 
Magistratura  deberá,  en  el  plazo  de  cinco  (5)  días,  publicar  el  orden  de  mérito  definitivo  y 
recepcionar  las  impugnaciones  que  al  efecto  presenten  los  postulantes,  las  que  serán  resueltas 
dentro de los tres (3) días.

Artículo 32 El Consejo deberá decidir, dentro del plazo de treinta (30) días corridos desde que se
efectuaran las entrevistas personales, la designación del candidato a ocupar el cargo, 

vencido  el  cual  quedará  automáticamente  designado el  primero  de  la  lista  de  orden de  mérito 
elaborada por el Jurado.

Artículo 33 Designación. La designación que realice el Consejo de la Magistratura recaerá en el
postulante que se ubique en el primer lugar del orden de mérito y se realizará dentro de 

los  cinco  (5)  días  de  vencido  el  plazo  del  artículo  anterior,  o  resueltas  las  impugnaciones 
presentadas.
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Dentro del plazo de tres (3) días de realizada la designación, el Consejo remitirá el pliego con los 
antecedentes del postulante designado a la Honorable Legislatura Provincial.

Artículo 34 Acuerdo  Legislativo.  Recepcionado  el  pliego  con  los  antecedentes  del  postulante
designado, se deberá proceder al tratamiento del mismo en la sesión que realice la 

Honorable Legislatura Provincial, en un plazo de sesenta (60) días a contar desde que el pliego 
toma estado parlamentario.

En caso de denegatoria del Acuerdo, el Consejo de la Magistratura deberá respetar el orden de 
mérito definitivo oportunamente confeccionado, y remitir al siguiente postulante de la lista.

Artículo 35 Evaluación periódica de desempeño. El Consejo de la Magistratura efectuará, cada
cuatro  (4)  años  como  mínimo,  una  evaluación  del  desempeño  de  magistrados  y 

funcionarios, agrupándolos por fuero y categorías de cargos.
A los  efectos  de  la  evaluación  de  desempeño,  el  Consejo  de  la  Magistratura  requerirá  al 

funcionario un informe detallado sobre la marcha del organismo a su cargo, en el que brinde la 
mayor información posible sobre su labor profesional y funcional en los cuatro (4) años precedentes 
a la evaluación, pudiendo pedirle ampliación o aclaraciones sobre el mismo. También podrá tomar 
en  consideración  los  informes  que  produzca  el  Tribunal  Superior  de  Justicia,  los  requeridos  a 
entidades y registros públicos de datos que hagan a la conducta y actuación personal y profesional 
del  evaluado  y  datos  estadísticos  del  organismo  a  su  cargo,  que  siempre  deberán  evaluarse 
conjuntamente con los de otros organismos de igual o similar competencia y rango. 

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

Artículo 36 Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1º Declárase  la  necesidad  de  la  reforma  del  Título  V  de  la  Tercera  Parte  de  la
Constitución de la Provincia del Neuquén. 

“TÍTULO  V

CONSEJO  DE  LA  MAGISTRATURA

Integración

Artículo 249 El  Consejo  de  la  Magistratura  es  un  órgano  extrapoder  integrado  de  modo
equilibrado entre legisladores, según la proporcionalidad de la representación en el 

Cuerpo; magistrados  o  funcionarios  de  todas  las  instancias  y  abogados  de  la  matrícula. 
Su función es la de asegurar la independencia del Poder Judicial, garantizar la eficaz prestación 
del servicio de administración de Justicia y promover el óptimo nivel de sus integrantes. La Ley 
deberá establecer el mecanismo de elección y lo necesario para su funcionamiento.

Duración de mandatos

Artículo 250 Los  miembros  del  Consejo  de  la  Magistratura  duran  cuatro  (4)  años  en  sus
funciones;  se renuevan cada dos  (2) años  de  forma alternada,  y no pueden ser 

reelegidos  sin  un  intervalo  de  por  lo  menos  un  (1)  período  completo.  Tienen  las  mismas 
incompatibilidades e inhabilidades que los jueces y las mismas inmunidades que los legisladores. 
Cesan en sus mandatos si se altera la condición funcional por la que fueron elegidos, por la 
pérdida de algunos de los requisitos exigidos, por mal desempeño, o comisión de delito. En los 
casos  de  mala  conducta,  mal  desempeño,  comisión  de  delito  o  inhabilidad  sobreviniente,  la 
separación del consejero deberá efectuarse con el mismo procedimiento que la de un magistrado; 
en  los  demás  supuestos,  la  separación  se  decide  por  la  mayoría  de  dos  tercios  (2/3)  de los 
integrantes del Consejo.

Funciones

Artículo 251 El  Consejo  de  la  Magistratura  tiene  las  siguientes  funciones  conforme  lo
reglamente la ley:

1) Seleccionar mediante la realización de concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición, según el orden de mérito que elabora, a los candidatos a jueces y funcionarios 
del Ministerio Público, debiendo requerir la colaboración de juristas reconocidos en el país.

2) Requerir el Acuerdo Legislativo para las designaciones correspondientes.
3) Periódicamente,  evaluar  el  desempeño  de  los  magistrados  y  funcionarios  del  Poder 

Judicial, conforme lo establezca la ley. En caso de resultar insatisfactorio, con el voto de 
los dos tercios (2/3) de sus miembros, elevar sus conclusiones al Tribunal Superior de 
Justicia o al Tribunal de Enjuiciamiento, a sus efectos.

4) Dictar su Reglamento Interno.
5) Las demás que le atribuya la ley. 
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CLÁUSULAS  TRANSITORIAS

1) Sancionada  esta  enmienda  se  procederá  en  forma  inmediata  a  la  elección  de  dos  (2) 
magistrados o funcionarios que completen la composición del Consejo, a fin de cumplir con 
el mandato establecido en el artículo 249.

2) La Honorable Legislatura, luego de realizada la elección de los magistrados o funcionarios 
que  integraran  el  Consejo,  procederá  a  efectuar  en  acto  público  un  sorteo  a  efectos  de 
establecer dos (2) representantes de la Legislatura; un (1) representante de los magistrados o 
funcionarios y un (1) representante de los abogados,  los que deberán dejar sus cargos en 
marzo del año 2009, los que recibirán una indemnización compensatoria por los dos (2) años 
restantes de mandato que no cumplirán.

3) Los integrantes del Consejo que continúen en su cargos conservarán su mandato hasta  el 
2011, momento en que se hará la elección para renovar los integrantes que correspondan y así 
sucesivamente cada dos (2) años, de manera tal que cada consejero complete su mandato de 
cuatro (4) años, conforme las finalizaciones de los mandatos que a cada uno de los miembros 
corresponda.

4) Las elecciones que se efectúen en marzo de 2009 se realizarán conforme el procedimiento 
establecido en la ley reglamentaria. Los legisladores que integren el Consejo serán designados 
según  la  conformación  que  los  Bloques  políticos  tengan  a  la  fecha  mencionada 
precedentemente.”.

Artículo 2º Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Un Consejo de la Magistratura  es una institución que carece de un fin en sí  misma y cuya 
existencia se justifica sólo en tanto y en cuanto logre garantizar la existencia y funcionamiento de 
un  Poder  Judicial  democrático  e  independiente.  En realidad,  cualquier  sistema de selección  de 
jueces es bueno si logra este cometido esencial para el sano desarrollo del Estado de Derecho.

En nuestro país, al igual que en otros de América Latina, se han ido superponiendo estructuras 
judiciales y legislaciones copiadas alternativamente de Estados Unidos y de Europa,  sin ningún 
orden ni sistematicidad por lo que se terminan por superponer,  generando incompatibilidades y 
generando un caos en las instituciones judiciales. 

El  Consejo  de  la  Magistratura  es  una  institución  copiada  de  Europa  que  funciona  hace 
relativamente  pocos  años  en  nuestro  país  y  podríamos  decir  que  sus  resultados  todavía  están 
“a prueba” y que sólo se irá consolidando si cumple con los objetivos para los que fue creada.

Para un funcionamiento adecuado de las instituciones democráticas y republicanas no está mal 
contar con un órgano imparcial que nombre jueces a aquellos que resulten los más idóneos para 
ocupar el cargo, teniendo como base del fundamento de esta decisión los méritos profesionales del 
postulante. 

Para que esto sea cierto es preciso contar con reglas de juego claras que impidan cambiar la 
posible  arbitrariedad  de  los  órganos  políticos  del  Estado  por  la  arbitrariedad  de  un  grupo  de 
personas que nadie eligió y que carecen de responsabilidad real por sus actos ante la sociedad dado 
que su forma de remoción los torna prácticamente inamovibles.

En un estudio impulsado por el Programa Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer 
y publicado en el  año 2003, se establecía que para que un Consejo de la Magistratura pudiese 
cumplir  con estos objetivos debía tener una integración independiente, pluralista,  transparente y 
contar  con  las  herramientas  necesarias  para  producir  un  alto  impacto  funcional  en  el  sistema 
institucional.

El sistema de nombramiento de los consejeros y una integración equilibrada que garantice que 
ningún  estamento  de  poder  prevalezca  sobre  el  otro  es  lo  que  garantiza  la  independencia. 
Entendemos  que  hoy  esto  no  está  garantizado  con  las  normas  constitucionales  que  rigen  su 
funcionamiento.
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Al  hablar  del  “pluralismo”  este  estudio  destaca  que,  para  que  exista,  debe  procurarse  que 
distintos  estamentos  estén  representados  en  su  composición:  en  el  caso  de  las  Cámaras  del 
Congreso, que tengan representación también las minorías. Dentro del estamento del Poder Judicial, 
que haya miembros de todas las instancias. Si se prevé que en el Consejo haya algún representante 
de la sociedad civil, que los sistemas electivos sean democráticos y transparentes.

Por su parte,  la Constitución nacional,  al  regular este instituto en su artículo 114, dice que: 
“El Consejo  será  integrado  periódicamente  de  modo  que  se  procure  el  equilibrio  entre  la  
representación de los órganos políticos resultante de la elección popular, de los jueces de todas las  
instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas 
del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley.”.

El actual Consejo no tiene representación real de los órganos políticos ya que los consejeros no 
son legisladores  ni  tienen  pertenencia  a  ningún otro órgano ni  responsabilidad  política  alguna, 
tampoco están  representados  los  jueces  ni  forman parte  de  su  integración  personas  del  ámbito 
académico o científico.

Tratándose de un órgano destinado a designar a quienes formarán parte de uno de los Poderes del 
Estado,  resulta  fundamental  el  pluralismo  y  la  integración  del  Consejo  por  todos  los  sectores 
interesados  en  la  correcta  prestación  del  servicio  de  Justicia  para  asegurar  de  esta  forma  la 
independencia del Poder Judicial en su faz interna y externa, elevar el nivel de profesionalidad de 
sus integrantes, generando así el prestigio del Poder Judicial, base de la confianza de la ciudadanía 
en el cumplimiento de sus sentencias. 

NUESTRA PROPUESTA

I) Los  constituyentes  han  tomado  la  decisión  política  de  que  las  designaciones  de  los 
magistrados y funcionarios judiciales se hagan por medio de un Consejo de la Magistratura. 
Esta decisión no podría ser variada por una enmienda, lo que sí se puede enmendar es la 
composición y características del órgano extrapoder por ella creado.

II) Se establece una composición pluralista y equilibrada entre los distintos sectores interesados 
institucionalmente  en  el  Poder  Judicial,  con  representación  preponderante  de  los 
profesionales que intervienen diariamente en la administración de Justicia por los motivos 
antes expresados. Consideramos que no es conveniente que existan representantes del Poder 
Legislativo sino directamente diputados, por entender que todos los integrantes del Consejo 
deben tener una representación directa de su sector y una responsabilidad funcional ante el 
mismo,  como  sucede  con  los  otros  integrantes  del  Cuerpo.  Por  otra  parte,  al  ser  los 
diputados los representantes del pueblo, consideramos que es innecesaria la representación 
de la ciudadanía en forma directa como sucede en el Consejo de Chubut. Además, sería de 
difícil  implementación  una  elección  directa  de  ciudadanos  sin  intervenir  los  partidos 
políticos y,  de realizarla por medio de los partidos, estaríamos en igual situación que al 
elegir directamente diputados. A favor de nuestra propuesta señalamos que en ella siempre 
hay representación de las minorías, mientras que con la elección directa no se garantiza esa 
posibilidad.

III) Se establece la renovación por mitades cada dos años para dar continuidad al Cuerpo y sus 
políticas, evitando que cada vez que se hagan cargo nuevos consejeros se produzca una 
especie de re-fundación que quite coherencia a su accionar. También esto permite renovar el 
Cuerpo periódicamente, reforzando el pluralismo y respondiendo más adecuadamente a los 
cambios de representación que se producen dentro de la sociedad. Entendemos que cuanto 
antes debe integrarse el Consejo con los dos jueces y para el 2009 efectuar un sorteo para 
ver a quiénes les toca renovar y quiénes permanecen.
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IV) Se establecen las funciones mínimas adecuadas y se quita el examen periódico de idoneidad 
por  considerar  que  ésta  debe  ser  evaluada  para  poder  acceder  al  cargo  y  lo  único  que 
constitucionalmente  cabe  luego  es  evaluar  el  desempeño  correcto  y  adecuado  del 
magistrado o funcionario en el rol que le fue asignado. De lo contrario, el examen periódico 
de idoneidad técnica se podría  convertir  en una forma de violar  la  inamovilidad de los 
jueces, garantía que intenta proteger a la ciudadanía del abuso de poder. También se suprime 
la facultad de aceptar las renuncias de los magistrados y funcionarios, pues consideramos que es 
el  Poder Judicial  quien debe implementar  y  diseñar  la  política  judicial,  debiendo tomar los 
juramentos y renuncias al mismo.

V) Dado el privilegio que se da al Consejo, de juzgar la admisibilidad de las denuncias contra 
sus  propios  integrantes,  se  establece  la  posibilidad  de  presentarlas  también  ante  la 
Legislatura para  evitar dilaciones o aventar sospechas a un posible “espíritu de Cuerpo” que 
impida que éstas se traten.

VI) Para los concursos se entiende necesario sumar al jurado la representación de los abogados 
de la matrícula, de manera que el jurado también sea más pluralista.

VII) Dados los múltiples inconvenientes que ha traído la evaluación de los antecedentes por parte 
del Consejo, se considera mucho más adecuado que éstos lo sean por el Jurado y con las 
reglas que se establecen que, en nuestro criterio, ofrecen mayor transparencia y una más 
adecuada  consideración  a  la  trayectoria  profesional  y  experiencia  del  postulante.  Es 
importante  tener  en  cuenta  que  cualquier  reglamentación  posterior  que  se  efectúe  debe 
realizarse sobre la base de parámetros objetivos y preestablecidos que permitan conocer de 
antemano el puntaje que corresponde asignar a cada uno de los antecedentes.

VIII) Receptamos las evaluaciones periódicas del desempeño de los magistrados y funcionarios 
que se desempeñan dentro del Poder Judicial, que nos parecen aceptables siempre que se 
ciñan a parámetros objetivos que garanticen la inamovilidad e independencia del juez.

IX) Si bien en nuestro proyecto hemos mantenido la remuneración de los consejeros teniendo en 
cuenta que no tienen a su cargo la administración del Poder Judicial ni la destitución de los 
miembros,  sino  fundamentalmente  la  selección  de  los  magistrados  y  funcionarios, 
consideramos que ello se podría modificar y establecer que tal labor fuera “ad honórem”, 
abonándoseles sólo  los gastos en que puedan incurrir por la misma.

Fdo.) Dr.  DEDOMINICH,  Héctor  -presidente-  Dra.  FINOCHIETTI,  María  D.  -secretaria-
Asociación deMagistrados y Funcionarios de la Justicia del Neuquén
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