CAPÍTULO 8
UNA POLÍTICA DE JUSTICIA
El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado,
conforme lo disponen los artículos 1 y concordantes de la
Constitución Nacional. La independencia del Poder Judicial
respecto de los poderes políticos es un principio ineludible de
cualquier política de estado en materia de Justicia. También
lo es el mejoramiento de la eficiencia, que se demuestra a
través de la calidad de las sentencias y de la rapidez con que
se logran. La ciudadanía es muy sensible a las deficiencias en
la justicia. El tiempo para obtener sentencias firmes es
todavía inaceptable. Hay juicios que se prolongan por
décadas y que en todo caso finalizan al superarse los plazos
de prescripción. También hay quejas por una justicia que no
llega a penalizar sino un porcentaje menor de los delitos que
se cometen. En muchos casos, y a pesar de producirse
detenciones in fraganti, los delincuentes sólo permanecen
detenidos unas horas y recuperan su libertad. En la jerga
popular es “la puerta giratoria”.
Creemos que a partir de 2015 hubo una mejora sustancial
en estas cualidades, aunque resta aún camino por recorrer.
Es menester que se continúen mejorando los procedimientos
que permitan a los Jueces, a los funcionarios y a sus
auxiliares desplegar sus trabajos con mayor celeridad. La
eficiencia -en calidad y agilidad- es el compromiso que exige
un país que quiere garantizar justicia, imparcialidad de sus
jueces, asegurar el estado de derecho, progresar y mejorar la
calidad de vida de sus habitantes. Es clave que se defina los
recursos que debe administrar el Poder Judicial a esos fines.
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Un plan de reforma integral del Poder Judicial, debe
contemplar mínimamente:
-

Las medidas más eficaces para sancionar duramente y
en definitiva eliminar o minimizar lo más posible las
intromisiones indebidas en el funcionamiento de un
poder del Estado que debe actuar necesariamente con
imparcialidad e independencia.

-

Un sistema adecuado de designación, remoción y
promoción de magistrados, funcionarios y empleados
del Poder Judicial.

-

Una capacitación adecuada y constante de esos
integrantes del Poder Judicial.

-

Una revisión y reforma de los procedimientos con
sujeción a los cuales se desarrollan los procesos
judiciales, a fin de agilizar su trámite y, a la vez,
mejorar la profundidad y calidad del servicio de
justicia.

-

Una adecuada asignación y administración de los
recursos humanos y materiales que permita la
implementación de esos objetivos.

-

La conformación de un sistema en el que los auxiliares
de los tribunales (peritos, martilleros, síndicos, etc.) y
los mismos abogados contribuyan en forma continua
al mejoramiento del funcionamiento del Poder
Judicial.

Más allá de los principios generales sentados por la
Constitución Nacional, que sin duda constituyen el norte a
seguir, la República Argentina necesita una política de
Justicia que conduzca al cumplimiento de los mandatos
constitucionales. Su formulación es imprescindible para que
los esfuerzos que actualmente se realizan para mejorar el
funcionamiento del Poder Judicial, y los que se concreten en
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el futuro, resulten sistematizados y alineados con objetivos y
metas predefinidas en función de lo más conveniente para el
país.
Este capítulo propone en una primera parte vinculada a la
selección de los magistrados, los lineamientos generales que
deben constituir la base de esa política.
El trabajo refleja los conceptos generales del pensamiento
de la Fundación Libertad y Progreso, pero también refleja y
concentra la opinión de numerosos magistrados,
funcionarios, empleados y auxiliares del Poder Judicial,
abogados y otros profesionales vinculados a la tarea diaria
del Poder Judicial, profesores universitarios y personas
ajenas al funcionamiento cotidiano del Poder Judicial pero
interesadas en el mejoramiento y fortalecimiento de las
instituciones.
A nuestro entender, los objetivos generales de esa política
son los siguientes:
-

Lograr que el Poder Judicial se encuentre en la cima de
la confianza y credibilidad de los argentinos.

-

Lograr que la honestidad y comportamiento ético de
los integrantes del Poder Judicial sea motivo de
admiración y el ejemplo a seguir por todos los
argentinos.

-

Lograr que los integrantes del Poder Judicial se
encuentren entre los profesionales del derecho más
capacitados del país, y que a la vez tengan una
vocación de servicio manifiesta y destacable, con un
gran sentido de pertenencia hacia el Poder Judicial.

-

Lograr que el Poder Judicial actúe con el máximo
posible de independencia respecto de los Poderes
Políticos y sectores económicos y corporativos.

149

-

Lograr que el Poder Judicial preste a los argentinos un
servicio sumamente eficiente, eficaz y ágil, para la
preservación y respeto generalizado de sus libertades y
derechos y para la sanción de la violación de los
mismos.

-

Lograr que el Poder Judicial lleve Justicia, en
definitiva, a todos los rincones del país que requieran
de la misma y sea una garantía del estado de derecho.

A continuación, se expondrán algunos conceptos cuyo
análisis consideramos necesario para la adopción de las
definiciones centrales al respecto, principalmente en lo
relacionado a la elección de los magistrados del Poder
Judicial.
1) La independencia del Poder Judicial de la Nación
La Constitución Nacional garantiza el derecho de defensa
en juicio como uno de los derechos más importantes de los
habitantes del país, y ese derecho comprende el derecho a
acceder a la jurisdicción, a peticionar ante el Poder Judicial
de la Nación, y a obtener un pronunciamiento judicial en
tiempo razonable (artículo 18 de la Constitución Nacional).
En el mismo sentido, varios tratados internacionales de
derechos humanos, que tienen para nosotros jerarquía
constitucional (artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional), reconocen el derecho de toda persona a ser oída
ante un tribunal independiente e imparcial (Declaración
Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de
Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos).
El Poder Judicial, en nuestra organización institucional, es
clave y necesario para que los habitantes del país encuentren
un mecanismo de defensa y preservación de los derechos que
la propia Constitución Nacional y las leyes que la
reglamentan (artículos 14, primera parte, y 28 de la
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Constitución Nacional), otorgan a los argentinos y a quienes
vivan en el suelo argentino. En última instancia, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación debe velar por la
protección de los derechos y garantías constitucionales, al
margen de que, conforme lo establece el artículo 31 de la
Constitución Nacional, el control de constitucionalidad recae
en nuestro país en cabeza de todos sus jueces.
La Corte Suprema es responsable que se apliquen los
principios generales de la Justicia. En este sentido debe
señalarse la persistencia de graves desviaciones en el
tratamiento judicial de los hechos ocurridos durante la
guerra interna acontecida en nuestro país en los setenta. La
calificación de Crímenes de Lesa Humanidad a los delitos
ocurridos, requirió dejar de lado el principio de
irretroactividad de la ley penal. Lo mismo sucedió con el
principio de la aplicación de la ley más benigna. En los
últimos años pareció disminuir el empeño de muchos jueces
en excesos sobre los procesados a fin de responder a las
demandas de grupos políticos e intelectuales simpatizantes
de grupos terroristas. Tal el caso de no otorgar prisiones
domiciliarias a ancianos y enfermos, o la prolongación de
prisiones preventivas sin condena por encima de los plazos
legales.
Una de las funciones que el sistema institucional
argentino confía al Poder Judicial de la Nación es la de ser el
órgano de control de su propia actuación, así como la de los
restantes poderes del Estado. Es necesario que el Poder
Judicial proteja los derechos individuales contra los efectos
que determinadas ideologías, conductas autoritarias o la
influencia de coyunturas especiales, esparcen a veces entre el
pueblo. Aunque con el tiempo cedan el campo a mejor
información y a reflexiones más equilibradas, tienen
tendencia -entretanto- a ocasionar peligrosas desviaciones
judiciales y graves opresiones sobre sectores de la
comunidad.
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El Poder Judicial debe ser la garantía para la subsistencia
del estado de derecho, pues es el encargado de controlar que
el poder se ejerza de acuerdo a las reglas preestablecidas y
que los derechos se respeten. Es un guardián calificado del
proceso democrático. Es fundamental, para que el Poder
Judicial pueda alcanzar sus objetivos específicos, que los
habitantes del país confíen y respeten a la institución.
Por ello la aceptación por parte de los ciudadanos de las
decisiones judiciales se constata si el acto jurisdiccional
ostenta las siguientes características: que su fundamentación
provenga del ordenamiento jurídico; que derive de la ley,
como única influencia; que la observancia del derecho sea su
principal provecho; y que sea consecuencia de criterios y
procedimientos reglados. Estas características son
presupuesto necesario del Estado de Derecho, que a su vez
tiene como columnas vertebrales a la seguridad jurídica, la
igualdad de los individuos y la previsibilidad de las
decisiones de las autoridades.
La independencia judicial no es sólo para la protección de
los magistrados, sino en beneficio de los usuarios de la
administración de justicia y de la comunidad en general, de
modo que los casos que lleguen a conocimiento judicial, se
resuelvan apegándose estrictamente al ordenamiento
jurídico y no a razones ajenas al mismo. Debe entonces
protegerse la independencia judicial en beneficio de todos.
La dependencia o independencia judicial depende en gran
medida de la definición del perfil de juez por parte del propio
Estado y de los procedimientos de designación, remoción y
promoción de magistrados, funcionarios y empleados del
Poder Judicial. Cuando en esos procedimientos interviene
activamente el poder político, sin reglas claras y
transparentes, el riesgo de pérdida de independencia judicial
o de seria afectación de la misma, es incremental. Por tal
razón es fundamental examinar el modo en que los
magistrados son designados y los mecanismos vigentes para
su remoción. El primer aspecto alude a liberarlos de la
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presión que pudiera ejercer sobre ellos el gobierno que los
designó, o en su caso sectores corporativos o económicos que
pudieran inmiscuirse indebidamente en la función judicial; y
el segundo concierne a la posibilidad de un uso desviado de
las facultades sancionatorias que constriña la independencia
de un magistrado si no se disciplinan ante quienes tienen
dichas facultades.
Se hace necesaria una revisión del Consejo de la
Magistratura de la Nación, tanto en su estructura como en la
conducta de sus funcionarios y magistrados.
La institucionalización de este organismo ha permitido
lograr avances significativos en los mecanismos de selección
y remoción de los magistrados. Pero su desempeño ha
generado numerosas dudas y generalizadas polémicas,
cuando ello no debería ser así por la delicada función que le
asigna la Constitución Nacional.
Las cuestiones concernientes a la independencia judicial
no son ajenas a otros países del mundo, y la preocupación
sobre el tema revela la importancia que se le asigna en la vida
republicana. Resulta evidente la persistencia en casi todas las
latitudes y aún el recrudecimiento de la puja entre los
poderes públicos y la magistratura, por el reparto de las
competencias sustanciales, en especial las relativas al
gobierno del Poder Judicial, su administración y gestión
financiera, el control disciplinario de los jueces. En
contrapartida, se cuestiona el alcance y medida del control
que el judiciario ejerce sobre los actos de los otros poderes.
La búsqueda de nuevos y más adecuados equilibrios sigue
siendo el gran desafío de políticos
2) El perfil del juez que necesita el país
Una adecuada política judicial, previamente establecida,
debe precisar el perfil del juez buscado y, a la vez, esperado
por la sociedad. Existen ciertas cualidades y características
que resultan imprescindibles para ejercer adecuadamente la
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magistratura, las cuales deben ser el norte de los procesos de
designación de magistrados, deben dar contenido a los
reglamentos internos de funcionamiento del Poder Judicial y
también pueden servir como línea directriz de un eventual
Código de Ética Judicial.
En resumidas cuentas, debe buscarse independencia,
eficiencia y eficacia a la hora de resolver conflictos y aplicar
la ley. No debe perderse de vista que en los últimos años
importantes trabajos de organismos internacionales privados
y del sector público coinciden en la necesidad de promover
un sistema judicial eficaz y eficiente. Los sectores vinculados
con la economía advierten que un sistema judicial lento,
costoso, ineficiente y poco accesible tiene una influencia
negativa en el crecimiento económico. Se estima que el Poder
Judicial incide en forma directa en un 15 % del Producto
Bruto Interno y que, la calificación de alto riesgo del país
influye en la competitividad internacional e incrementa las
tasas de interés. En esta línea, un estudio auspiciado por el
Consejo Empresario Argentino, propuso una reforma judicial
que tomara en consideración factores económicos.
La Comisión Perfil del Juez, de la Mesa Permanente del
Diálogo Argentino, dependiente del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, definió la función judicial
de la siguiente manera: “…consiste básicamente en decir
prudentemente el derecho en conflictos jurídicos concretos
y, en consecuencia, no parece necesario exigir que el juez sea
un académico o jurista notable…”. Además, la misma
Comisión refirió ciertas idoneidades que deben reunir los
magistrados, las cuales parecen apropiadas para delinear un
perfil de juez acorde con los tiempos actuales. Ellas son:
-

Sentido de Justicia. Los magistrados deben tener un
claro sentido de Justicia, apoyado en los principios
fundamentales de nuestra Constitución Nacional.

-

“Idoneidad técnica jurídica”. Esta no debe ser
entendida de manera “juridicista”, o sea “…reducida a
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lo que es estrictamente el derecho contenido en
normas jurídicas, dado que para comprender y operar
adecuadamente con el derecho resulta imprescindible
advertir sus inescindibles dimensiones culturales,
económicas, políticas, etc.”. Un Juez debe ser una
persona muy informada, con una visión integral y
particular de los problemas, y a la vez muy preparada
técnicamente.
-

“Idoneidad
físico-psicológica”.
Nadie
puede
desconocer que para ser juez se requiere de
condiciones físicas y psicológicas específicas. El juez
debe contar con un buen estado de salud física y
psíquica, contando con equilibrio emocional, vocación
conciliadora y capacidad para escuchar y razonar con
equidad. El juez debe ser valiente, pero a la vez
prudente. El juez debe actuar con autoridad y firmeza,
pero con humildad.

-

“Idoneidad ética”. Buena reputación por su integridad,
compromiso con la Justicia y la dignidad de las
personas, inexistencia de tendencias autoritarias,
ecuanimidad, vocación de servicio, valentía,
puntualidad y respeto por colegas, profesionales y
justiciables. El dictado de códigos de ética judicial, y la
creación de órganos de control en varias provincias
marcan el camino. El código de conducta personal
debe reflejarse en un código de ética escrito, y los
jueces deben hablar de ese código y respetarlo; su
conducta social debe ser ejemplar y los castigos a las
inconductas también deben serlo. A modo de ejemplo
en el sistema federal judicial de Estados Unidos existe
un comité de jueces que contesta preguntas de todos
los miembros de la judicatura que tengan alguna
inquietud sobre ética judicial. Este “comité de jueces”
no sólo efectúa recomendaciones al juez, sino que le
brinda protección.
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-

“Idoneidad gerencial”. El juez debe ser un correcto
administrador de los recursos materiales y humanos
que
de
manera
directa
están
implicados
cotidianamente en su labor. Uno de los factores quizás
de mayor importancia para la determinación del perfil
del juez, es el liderazgo.

El paso previo por una escuela de formación judicial, así
como la trascendente valoración de los antecedentes en
cargos judiciales -inserción de una suerte de carrera judicialdeben ser antecedentes computables en grado tal, que
otorguen un derecho de preferencia a quienes se presenten
en los “concursos públicos” a los que alude la Constitución
Nacional para ser designados. De igual modo si todas las
designaciones se reservan para la escuela judicial se corre el
riesgo de que el Poder Judicial pierda excelentes
magistrados, como pueden ser aquellos profesionales
experimentados, que están dispuestos a someterse a un
concurso, pero no a seguir los cursos de la escuela. Sin
perjuicio de ello, la capacitación de los jueces no es una
cuestión que pueda quedar librada al mero ejercicio opcional
que el magistrado formule. Los centros o escuelas de
capacitación -ciertamente aquéllos que trabajan seria y
profesionalmente en la capacitación y enseñanza, y no
aquellos que pudieran armar un negocio de emisión de
títulos sin el debido respaldo científico- propician una
indiscutida toma de conciencia educativa, debiendo
reforzarse el concepto de que la capacitación de los jueces es,
antes que dotar aditivamente de capacidades científicas, el
cumplir satisfactoriamente con una verdadera exigencia
ética.
La legitimación de los jueces se asienta en el
perfeccionamiento y transparencia de los sistemas de
designaciones (y también de capacitación y especialización),
cada vez más abiertos y pluralistas. Es notorio que en las
modernas sociedades mientras se constata en las encuestas
de opinión pública la ineficiencia del sistema judicial y el
desprestigio de la magistratura, paradójicamente el
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ciudadano común recurre cada vez más al Poder Judicial en
búsqueda de soluciones no sólo para sus conflictos
individuales, sino también como gestor de los intereses
públicos generales, a conciencia de que, en muchos casos, los
otros poderes políticos son incapaces de brindárselas, o las
transfieren directa e implícitamente a los jueces (tutela del
medio ambiente, patrimonio cultural, artístico o paisajístico
y de los consumidores o usuarios en general).
En definitiva, debe lograrse un mecanismo de selección
equilibrado, cuyo objetivo no puede ser otro que la
designación del mejor postulante para el cargo de juez que se
desea cubrir. Sobre esa base conceptual, sin desconocer las
opiniones de muchos autores sobre el particular, pensamos
que el perfil de juez que necesita el país debe basarse en las
siguientes cualidades:
-

Vocación de servicio y de trabajo. Compromiso con el
Poder Judicial y principalmente con sus objetivos
constitucionales. Orgullo por el trabajo que realiza.

-

Honestidad y conducta ética y social ejemplar.

-

Independencia de los poderes políticos, de sectores
económicos y corporativos y de cualquier interés o
influencia que pueda comprometer su trabajo.

-

Valentía.

-

Equilibrio psicológico en general. Condiciones físicas
que le permitan mantener jornadas extensas de
trabajo.

-

Idoneidad técnica y capacitación constante.

-

Liderazgo y habilidades para administrar los recursos
a su cargo para el desarrollo del trabajo que se le
encomienda.
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-

Capacidad de conducción de los procesos a su cargo.
Capacidad para adoptar decisiones complejas con
agilidad y firmeza.

-

Capacidad comunicacional. Capacidad para dirigir
audiencias e interactuar con inmediatez en forma
constante con los justiciables, conociendo por su
capacitación y experiencia los problemas, los
conflictos, los usos y costumbres, entre otros aspectos,
de los justiciables. Necesitamos jueces presentes y con
ánimo de entender en forma integral y sustancial en
los conflictos para resolverlos contribuyendo a la paz
social y al afianzamiento de la Justicia.

-

Capacidad de comprensión sobre las realidades
complejas que se encuentran bajo su juzgamiento, con
aptitud para trasladarse físicamente y conocer in situ
la realidad, acercándose de ese modo a la verdad
jurídica objetiva.

3) La elección y remoción de magistrados: El
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial.
La organización del servicio de justicia requiere el
cumplimiento de funciones político- administrativas
(reclutamiento y administración de los recursos humanos,
diseño y ejecución del presupuesto, infraestructura,
informatización, reglamentos, control disciplinario, etc.) que
si bien son complementarias son igualmente indispensables
para la prestación de las funciones jurisdiccionales asignadas
al Poder Judicial.
Nuestra Constitución Nacional de 1853 depositó
originalmente en la cabeza del Poder Judicial (Corte
Suprema de Justicia) no sólo las decisiones jurisdiccionales y
el control de constitucionalidad de las leyes, sino además el
gobierno administrativo, reglamentario presupuestario y
disciplinario de ese poder del estado.
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A lo largo del siglo XX -particularmente en su segunda
mitad- se fueron revisando y revirtiendo en el mundo los
sistemas que, como el nuestro, concentraban facultades
administrativas en un tribunal superior de justicia. Se tendió
en ese proceso a lograr una mayor eficacia de gestión y evitar
que órganos jurisdiccionales se desviaran de su objetivo
primario de impartir justicia.
En el derecho comparado occidental se adoptaron
básicamente dos sistemas a fin de resolver el problema
derivado del requerimiento de apoyatura técnica
especializada en materia de administración: (i) la creación de
organismos técnicos desconcentrados, dentro de la esfera
misma del Poder Judicial, a quienes encomendar las tareas
específicas de administración, ejecución presupuestaria,
reclutamiento y capacitación de personal, etc. (modelo
adoptado -entre otros países- por Estados Unidos y Chile); y
(ii) otorgar esas facultades a un órgano colegiado, plural y
autónomo comúnmente denominado Consejo de la
Magistratura o de la Judicatura. Además de las funciones
administrativas judiciales, el Consejo de la Magistratura se
perfiló en la mayoría de los países que lo adoptaron como
órgano de selección, proposición y, en alguno de ellos, de
designación de magistrados con el objeto de limitar la
injerencia de los poderes políticos en ese proceso de
reclutamiento de la judicatura y afianzar, de ese modo, la
independencia de los jueces.
La institución del Consejo de la Magistratura reconoce sus
orígenes en constituciones europeas de tinte parlamentario.
Su antecedente más notorio se ubica en la Constitución
francesa de 1946 que instituyó el Consejo Superior de la
Magistratura. Fue precedente del Consejo Superior de la
Magistratura italiano (1947) y más tarde del Consejo General
del Poder Judicial de España (1978). Esos modelos fueron
posteriormente adoptados por gran número de países
latinoamericanos. Nuestro país, en el orden federal,
incorporó esa institución en la reforma constitucional llevada
a cabo en el año 1994. Cabe recordar que antes de esa
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reforma constitucional, la selección de candidatos a
magistrados la efectuaba exclusivamente el Presidente de la
Nación y su posterior designación la efectuaba esa misma
autoridad -tal como sucede actualmente- con acuerdo del
Senado de la Nación. Mientras que la acusación, juzgamiento
y remoción de los magistrados correspondía al Congreso
Nacional.
La cuestionada credibilidad del Poder Judicial y su
sospechada connivencia o sujeción al poder político a través
de la actuación de algunos magistrados generó primero en
ámbitos académicos y jurídicos, y luego en la sociedad en
general, la necesidad crear otro sistema para nombrar y
remover jueces que garantizara no sólo la idoneidad de los
candidatos sino también una mayor transparencia e
independencia.
En el marco de esa demanda social se creó el Consejo de la
Magistratura en nuestra fisonomía institucional. Se propuso
fundamentalmente con su incorporación: (i) sustraer de la
Corte Suprema la administración de los recursos del Poder
Judicial a fin de que la judicatura pueda abocarse
primordialmente a su función específica de impartir justicia;
(ii) limitar la discrecionalidad del poder político en la
designación de los jueces de instancias inferiores; y (iii)
contar un con un proceso de selección y designación objetivo
de magistrados sobre la base de la idoneidad profesional y
moral de los candidatos.
La Constitución Nacional reformada en 1994 incorporó el
Consejo de la Magistratura al derecho argentino (artículo
114) como nuevo órgano responsable de la selección de los
jueces inferiores a la Corte Suprema, el ejercicio del poder
disciplinario sobre los mismos y la administración de los
recursos económicos asignados al Poder Judicial. La
Constitución Nacional confirió al Consejo de la Magistratura
seis atribuciones específicas: (i) “seleccionar mediante
concursos públicos los postulantes a las magistraturas
inferiores”; (ii) “emitir propuestas en ternas vinculantes,
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para el nombramiento de los magistrados de los tribunales
inferiores”; (iii) “administrar los recursos y ejecutar el
presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia”;
(iv) “ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados”; (v)
“decidir la apertura del procedimiento de remoción de
magistrados, en su caso ordenar la suspensión, y formular la
acusación correspondiente”; y (vi) “dictar los reglamentos
relacionados con la organización judicial y todos aquellos que
sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces
y la eficaz prestación de los servicios de justicia”.
En cuanto a su composición, la Carta Magna estableció
una directriz genérica: “será integrado periódicamente de
modo que se procure un 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”. Añadió que “será integrado, asimismo,
por otras personas del ámbito académico y científico”.
El artículo 114 delegó al Congreso Nacional la
reglamentación organizativa y funcional del Consejo de la
Magistratura mediante una ley especial sancionada por la
mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada
Cámara legislativa. Esa ley reglamentaria -conforme la
cláusula transitoria decimotercera de la Constitución
reformada- debía ser sancionada antes de los 360 días de
concluida la reforma del año 1994. La Constitución
reformada complementó este instituto con el Jurado de
Enjuiciamiento (artículo 115) como órgano a cargo del
juzgamiento de los jueces de tribunales inferiores y que actúa
en base a la acusación que le eleva el Consejo de la
Magistratura.
El Consejo de la Magistratura -junto con el Jurado de
Enjuiciamiento- fue finalmente reglamentado en diciembre
del año 1997 por la ley 24.937. Esta norma fue
posteriormente reformada sustantivamente, en febrero de
del año 2006, por la ley 26.080. El intento de una nueva
modificación en 2013 fue declarado inconstitucional por la
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Corte Suprema. Se postulaba la elección de los consejeros por
el voto popular en el marco de la pretendida
“democratización de la Justicia”. Un intento populista.
I - Composición:
En su composición inicial el Consejo de la Magistratura
estuvo integrado por 20 miembros: 5 miembros del
estamento judicial (el Presidente de la Corte Suprema de
Justicia -a quien a su vez se le asignó la presidencia del
Consejo- y 4 jueces inferiores), 9 miembros del estamento
político (8 legisladores -4 legisladores de cada Cámara
correspondiendo 2 a la mayoría, 1 a la primera minoría y 1 de
la segunda minoría- y 1 representante del Poder Ejecutivo), 4
abogados en ejercicio de la profesión, 1 académico y 1
catedrático de derecho.
Evidentemente la representación “equilibrada” -esto es la
no superioridad de un estamento sobre otro- que ordenó la
Constitución no fue respetada por el legislador. Obsérvese
que los poderes políticos adquirieron una representación del
45%, superando holgadamente a la de los jueces (25%) y por
más del doble a la de los abogados en ejercicio de la profesión
(20%).
De modo pues que el Consejo de la Magistratura inició su
funcionamiento con un vicio de origen en su conformación;
vicio no menor si se tiene en cuenta -como se dijo- que uno
de los objetivos primordiales tenidos en cuenta por el
constituyente al incorporar este instituto fue precisamente el
de preservar la independencia del Poder Judicial del poder
político.
Lamentablemente en reforma instrumentada por la ley
26.080 -sumida en un gran debate y controversia pública- la
preponderancia política, con el consiguiente desequilibrio en
la composición del órgano, se agravó notoriamente. El
número de miembros se redujo de 20 a 13 consejeros. Pero
esa reducción no fue proporcional entre los estamentos que
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lo componen. La representación política se incrementó al
53,8% (6 legisladores -3 por cada Cámara correspondiendo 2
a la mayoría y 1 a la primera minoría41- y 1 representante del
Poder Ejecutivo), la representación de los jueces se redujo al
23% (3 miembros) y la de los abogados también disminuyó al
15,3% (2 miembros). Se completó la integración con 1
representante del ámbito académico.
Modelos latinoamericanos
-

Paraguay: La participación política en el Consejo de la
Magistratura es del 37,5%. De sus 8 miembros, 3 son
políticos (1 representante del Poder Ejecutivo, 1
Senador Nacional y 1 Diputado Nacional).

-

Perú: No hay representantes políticos en el Consejo
Nacional de la Magistratura. Está integrado por 7
miembros (4 miembros de la sociedad civil, 2 jueces y
1 jurista).

-

Colombia: Está
magistrados.

-

México: La representación política en el Consejo de la
Judicatura es del 42,8%. De sus 7 miembros, 2 son
designados por el Senado Nacional y 1 por el
Presidente de la República.

integrado

exclusivamente

por

Es de señalar que el porcentaje de participación de los
poderes políticos en la composición del Consejo de la
Magistratura Argentino es uno de los más altos del derecho
comparado. Es sensiblemente superior a la de los sistemas
europeos y en Latinoamérica solamente lo supera el modelo
boliviano.
La reforma introducida mediante la ley 26.080, eliminó la
representación de la Corte Suprema en el Consejo y,
consecuentemente, su presidencia del cuerpo.
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Se excluyó así totalmente a la cabeza máxima del Poder
Judicial de la Nación de participar en las delicadas funciones
que incumben al Consejo en la administración de ese poder
del Estado. Además, se infringió el mandato constitucional
contenido en el artículo 114 en cuanto dispone que el Consejo
debe integrarse por “jueces de todas las instancias”, lo cual
comprende indiscutiblemente a la Corte Suprema.
Con esta nueva estructura, los cinco representantes del
oficialismo (cuatro legisladores más el representante del
Poder Ejecutivo) pueden bloquear las decisiones que
requieran mayoría agravada de dos tercios (entre otras, para
la conformación de ternas, imponer sanciones y formular
acusación de magistrados). Además, los siete representantes
del poder político en su conjunto pueden conformar quórum
propio en el plenario (no necesitan la presencia de jueces,
abogados o académicos para sesionar), tienen mayoría
absoluta (mitad más uno de la totalidad de los miembros)
para tomar decisiones que no requieran mayoría agravada y
además posee capacidad para bloquear todas las decisiones
que quiera adoptar el cuerpo.
Podría argumentarse que resulta equivocado considerar al
estamento político como un solo bloque de decisión en tanto
estaría conformado tanto por representes legisladores de la
mayoría -generalmente oficialista- como de la primera
minoría -habitualmente opositora- al gobierno de turno. Sin
embargo, no puede desconocerse que de todas maneras ello
importaría el riesgo de retrotraer en la práctica al sistema
anterior a la reforma constitucional de 1994 en el cual la
designación de magistrados se realizaba mediante
negociaciones políticas entre el Poder Ejecutivo y las bancas
mayoritarias del Congreso. Además, es de destacar que
experiencias observadas en algunas provincias potencialmente replicables en el orden nacional- revelan que
no siempre la primera minoría legislativa es opositora al
poder gobernante.
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El mismo desequilibrio en la integración se replica en el
órgano complementario del Consejo, el Jurado de
Enjuiciamiento. Este Jurado está integrado por 4 legisladores
(2 por cada Cámara), 2 jueces y 1 abogado. Los miembros de
este cuerpo son elegidos por sorteo semestral público entre
listas compuestas por representantes de cada estamento.
Tema no menor en la eficiencia operativa del cuerpo es que la
condición de miembro del Consejo no es incompatible con el
ejercicio de cargo o profesión en virtud del cual se originó la
designación (salvo para los representantes abogados que
deben suspender su matrícula federal mientras dure el
desempeño efectivo de sus cargos). Bien se ha recalcado a ese
respecto que, dado el cúmulo de responsabilidades que
tienen los miembros consejeros, es aconsejable que los
legisladores y jueces cubran sus funciones con representantes
de tales estamentos -pero no necesariamente con ellos
mismos- a fin de que actúen con mayor propensión a
fortalecer las notas de independencia y funcionalidad que
jerarquizarían al Consejo.
Los miembros del Consejo y del Jurado perciben una
remuneración equivalente a la de un juez de la Cámara
Nacional de Casación Penal, salvo los miembros magistrados
y legisladores cuyas funciones son honorarias. La duración
de su mandato es de cuatro años, con la posibilidad de
reelección por una vez en forma consecutiva.
Por último, para ser miembro consejero se requiere
cumplir con las condiciones exigidas para ser juez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
II - Organización y Funcionamiento:
El Consejo de la Magistratura actúa en sesiones plenarias,
por la actividad de sus comisiones y por medio de una
Secretaría del Consejo, una Oficina de Administración
Financiera y otros organismos auxiliares. Cuando actúa en
sesión plenaria sus atribuciones más importantes son: (i)
dictar su reglamento general; (ii) designar a su presidente y
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vicepresidente; (iii) designar y remover a los integrantes de
cada comisión; (iv) designar al administrador general del
Poder Judicial de la Nación, al secretario general del Consejo,
al secretario del cuerpo de Auditores y a los titulares de
organismos auxiliares; (v) disponer la apertura del
procedimiento de remoción de los magistrados -previo
dictamen de la Comisión de Disciplina y Acusación- y
formular la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento; (vi)
reglamentar los concursos públicos de antecedentes y
pruebas de oposición; (vii) aprobar concursos y remitir al
Poder Ejecutivo ternas vinculantes de candidatos a
magistrados; (viii) organizar el funcionamiento de la Escuela
Judicial; y (ix) aplicar sanciones a magistrados a propuesta
de la Comisión de Disciplina y Acusación.
El Presidente del Consejo es designado por mayoría
absoluta de la totalidad de los miembros (es decir, 7 de ellos).
Dura un año en su mandato y puede ser reelecto con
intervalo de un período. En las votaciones tiene voto simple,
salvo en caso de empate en el que tiene voto doble. El
Consejo tiene también un Vicepresidente quien reemplaza al
Presidente en caso de ausencia.
Funcionalmente, el Consejo de la Magistratura se divide
en cuatro comisiones:
A) Comisión de Selección de Magistrados y Escuela
Judicial. Principalmente se ocupa de convocar a concursos
públicos para cubrir vacantes de magistrados, sustanciar los
concursos designando el jurado y confeccionar las ternas
para su elevación al plenario. Asimismo, se encarga de dirigir
la Escuela Judicial.
B) Comisión de Disciplina y Acusación. Es de su
competencia proponer al plenario del Consejo sanciones
disciplinarias a los magistrados como así también proponer
la acusación de éstos a los efectos de su remoción.
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C)
Comisión
de
Administración
Financiera.
Fundamentalmente, tiene funciones de fiscalización a nivel
de control financiero y de legalidad.
D) Comisión de Reglamento. Entre sus funciones, elabora
proyectos de reglamento que le sean encomendados.
Asimismo, analiza y emite dictamen sobre proyectos de
reglamentos que le sean remitidos por la presidencia, el
plenario, comisiones e integrantes del Consejo. Y también
emite dictámenes en caso en los casos en que se planteen
conflictos de interpretación derivados de la aplicación de
reglamentos.
En la integración de las comisiones -al igual que el
plenario- prevalece claramente el estamento político. Ese
sector tiene el 50% de los miembros de la Comisión de
Selección de Magistrados y Escuela Judicial (4 miembros
sobre 8), el 55,5% de los integrantes de la Comisión de
Disciplina y Acusación (5 miembros sobre 9), el 57% de los
integrantes de la Comisión de Administración y Financiera (4
miembros sobre 7). Solamente no posee mayoría en la
Comisión de Reglamento (2 miembros sobre 6).
Finalmente, entre los organismos auxiliares del Consejo
cabe mencionar a:
-

Oficina de Administración y Financiera. Tiene a su
cargo -entre otras funciones- la elaboración del
anteproyecto de presupuesto anual del Poder Judicial
de la Nación, su posterior ejecución y la dirección de
las oficinas de personal, estadística, contrataciones,
arquitectura e imprenta. Está a cargo un
Administrador General designado por el plenario a
propuesta del Presidente del cuerpo.

-

Secretaría General del Consejo. Presta asistencia
directa al Presidente, Vicepresidente y al plenario del
Consejo. Dispone las citaciones a las sesiones del
plenario, coordina las comisiones del Consejo, prepara
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el orden del día a tratar, lleva las actas
correspondientes y cumple con las demás funciones
establecidas en los reglamentos internos.
-

Escuela Judicial. Promueve la formación y el
perfeccionamiento de los jueces, funcionarios,
empleados y de los aspirantes a magistrados. La
concurrencia y aprobación de los cursos de la Escuela
Judicial es considerada como antecedente relevante en
los concursos para la designación de los magistrados y
para la promoción de quienes forman parte de la
carrera judicial.

III - El funcionamiento
Magistratura

del

Consejo

de

la

No tenemos dudas de que hay consenso en todas las
personas interesadas en el mejoramiento del Poder Judicial
en cuanto a que el funcionamiento del Consejo de la
Magistratura y el sistema de designación, promoción y
remoción de magistrados es perfectible. La política de
Justicia que requiere nuestro país impone mejorar el
funcionamiento del Consejo de la Magistratura y los
procedimientos que aplica el organismo
Aunque existen ciertas opiniones críticas a esta
institución, creemos firmemente -en coincidencia con la
opinión doctrinal mayoritaria- que la incorporación del
Consejo de la Magistratura al sistema institucional argentino
constituyó un avance en pos de la independencia y excelencia
en la administración del servicio de justicia. Sin embargo,
habiendo transcurrido más de 20 años desde su puesta en
funcionamiento (noviembre de 1998), es imperiosa una
reformulación de las normas reglamentarias del Consejo de
la Magistratura a fin de optimizar el cumplimiento de sus
cometidos constitucionales.
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La última reforma introducida por la ley 26.080 promulgada, como se dijo, en medio de una gran
controversia pública- sin duda ha restado legitimidad social a
la institución y, en sus aspectos sustanciales, ha marcado un
retroceso en su estructura y funcionalidad. Y ello repercute
negativamente en la confianza y en la credibilidad de los
habitantes del país en el Poder Judicial y, en lo sustancial, en
el funcionamiento mismo del Poder Judicial.
Ciertas enmiendas se revelan a esta altura indispensables
para revertir esa pálida imagen. Despolitizar la institución
(en el sentido de limitar la actual preponderancia de los
representantes de los órganos políticos), acelerar los
procesos de selección y designación de magistrados,
reformular el reglamento de concursos, organizar procesos
de control de calidad del servicio de justicia, mejorar los
procesos de reclutamiento de recursos humanos, son algunas
de las materias prioritarias.
El debate debe seguir abierto y es prioritario que el mismo
permanezca vigente en nuestra agenda pública institucional.
Pretendemos contribuir a ese objetivo formulando a
continuación una serie de propuestas que, en nuestra
opinión, sintetizan los lineamientos fundamentales que
deben guiar el rediseño estructural y operativo de ese órgano:
A) Respetar el principio de “equilibrio” en la
composición del Consejo de la Magistratura establecido en el
artículo 114 de la Constitución Nacional. En ese sentido, debe
equipararse la actual representación de los órganos políticos
con la de los jueces y los abogados de modo que ninguno de
esos estamentos tenga por sí solo capacidad para conformar
quórum propio, mayoría para tomar decisiones o capacidad
de bloqueo para la adopción de las mismas.
Como bien se dijo, “ante la amplitud de las facultades del
Consejo, mayor es el deber de obrar con prudencia y pleno
conocimiento de las cosas al determinar su integración”.
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B) Restablecer la representación de la segunda
minoría legislativa en el cuerpo (suprimida mediante la
reforma de la Ley 26.080) de modo que los tres bloques
legislativos mayoritarios tengan representatividad en el
Consejo asegurando de ese modo la pluralidad de su
integración con distintos sectores políticos.
C) Equilibrar asimismo la integración de las
comisiones del Consejo de la Magistratura entre los
estamentos representativos de los órganos políticos, jueces y
abogados. En esa línea, incorporar la participación de los
abogados (actualmente excluidos) en la Comisión de
Selección y Escuela Judicial.
D) Restituir la participación de la Corte Suprema
de Justicia en la integración del Consejo (suprimida
mediante la ley 26.080), cumpliendo de ese modo con el
artículo 114 de la Constitución que ordena la participación de
representantes judiciales de todas las instancias.
E) Instituir la dedicación exclusiva funcional -con
la salvedad de actividades académicas que no perturben la
prestación del servicio- de todos los miembros consejeros,
debiendo suspender durante su mandato el ejercicio de
cualquier otra función pública o privada.
A los efectos de asegurar la dedicación plena a su función:
-

Los representantes de los magistrados no podrán ser
jueces en ejercicio y si fuesen funcionarios gozarán de
licencia durante todo el tiempo de su mandato.

-

El representante de la Corte Suprema de la Justicia no
podrá ser ministro en ejercicio de ese órgano y si es
funcionario gozará de licencia durante su mandato
como miembro consejero.
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-

Los representantes del Poder Legislativo no podrán ser
legisladores en ejercicio y su función no podrá ser
concurrente con otro cargo público.

-

Todos los miembros consejeros estarán inhabilitados
para postularse a cargos públicos electivos durante el
ejercicio de su mandato.

-

Todos los consejeros deben trabajar todos los días
hábiles del mes en horarios completos en los asuntos
del Consejo de la Magistratura, en forma personal e
indelegable, pudiendo ser asesorados únicamente en
aspectos técnicos puntuales que escapen a su
conocimiento.

-

Las vacaciones de los consejeros se deben tomar en
forma rotativa de modo tal que el organismo no se
paralice nunca, pudiendo participar incluso a la
distancia en las sesiones del Consejo o sus comisiones,
mediante video o teleconferencia. En todos los casos, y
en todas las sesiones, los consejeros deberán expresar
su voto en forma personal; y en caso de ausencia
podrán hacerlo en forma anticipada o en un plazo
perentorio posterior, por escrito, considerándose el
silencio como voto positivo.

F) Equilibrar la composición del Jurado de
Enjuiciamiento, eliminando la preponderancia del sector
político. A ese respecto, adherimos a la postura de restablecer
la composición que originariamente tuvo ese órgano
conforme la Ley 24.937: 3 legisladores, 3 jueces y 3
abogados.
G) Reevaluar el actual mecanismo de integración
del Jurado de Enjuiciamiento mediante elección por
sorteo y para cada caso concreto. Coincidimos con quienes
opinan que una integración de ese órgano con miembros
permanentes podría aportar continuidad, previsibilidad y
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solidez jurisprudencial en las delicadas funciones de
juzgamiento en la conducta de magistrados.
Además, consideramos que debe modificarse el método de
elección del jurado representante de los abogados que
actualmente se efectúa mediante sorteo entre todos los
profesionales del país con matrícula federal (solamente en la
Capital Federal hay más de 60.000 profesionales de los
cuales más de la mitad tiene menos de 15 años de
antigüedad). Su elección se realiza sin ninguna compulsa de
sus antecedentes éticos, profesionales y personales,
quedando de ese modo al azar su probidad. Postulamos, en
reemplazo de este sistema, su elección por voto directo de sus
pares (tal como lo establecía anteriormente la ley 24.937) en
base al prestigio profesional de los mismos.
H) Jerarquizar la función de los miembros
consejeros equiparando su remuneración a la de juez de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación (esto es una escala
salarial superior a la que actualmente perciben equivalente a
la de juez de Cámara Nacional de Casación Penal). También,
suprimir los cargos honorarios (actualmente vigente para los
miembros jueces y legisladores) en congruencia con la
exigencia de dedicación exclusiva que propusimos en punto
anterior.
I) Por su parte, quienes integren el Jurado de
Enjuiciamiento percibirán un viático equivalente a
la remuneración diaria de un juez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación por cada jornada en la
que ejerzan la función de jurado.
J) Inhabilitar para participar en los concursos de
selección de magistrados y para ingresar en el Poder
Judicial de la Nación en cualquier cargo que no sea dentro
del Consejo de la Magistratura, a los miembros consejeros
(en ejercicio y hasta cuatro años desde la finalización de su
mandato), asesores, funcionarios y empleados del Consejo.
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K) Convocar los concursos para cubrir vacancias
en las magistraturas cada dos años, por categoría,
fuero, jurisdicción y especialidad poniéndose públicamente
en conocimiento de los interesados que el concurso estará
destinado a cubrir todas las vacantes que se produzcan
durante su sustanciación y hasta dos años después de
finalizado. En la actualidad a partir del momento en que se
produce una vacante se llama a concurso, se conforma un
jurado, se otorga una fecha de inscripción para la prueba de
oposición y, luego de la evaluación y entrevistas, se elabora la
terna de candidatos que se eleva al Poder Ejecutivo. Con esta
propuesta se acortarían el procedimiento, plazos y cobertura
de las vacancias.
L) Reformular el “Reglamento de Concursos
Públicos de Oposición y Antecedentes” a fin de acotar
el cómputo de los años de antigüedad en el ejercicio
profesional o judicial (por si sola insuficiente sin estar
acompañada de merecimientos) como antecedente relevante,
y muchas veces determinante, en los concursos de acceso a la
magistratura.
Los exámenes deben tener una incidencia mayor en la
calificación total del candidato. Y deben contemplar aspectos
técnicos, funcionales, éticos, vocacionales, etc. Para lo cual
debe contemplarse la posibilidad de crear Jurados
diferenciados para cada uno de esos aspectos. Los exámenes
deben ser mucho más exigentes y profundos. Los jurados -y
por supuesto también los consejeros- deben estar a la altura
de ese nivel de exigencia.
M) Disminuir la discrecionalidad en la evaluación
de los antecedentes de los candidatos delegando esa
función a los jurados (integrado para cada concurso en
particular por jueces y profesores universitarios de derecho).
Actualmente esa evaluación es realizada por la Comisión de
Selección, lo que en la práctica puede restar objetividad al
proceso y contribuir a la sospecha de cruzamiento de favores
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entre los consejeros para beneficiar a determinados
candidatos.
N) Restablecer la obligación de contar con al
menos quince años en el ejercicio de la profesión
para actuar como jurado en un concurso. La reforma
introducida por la ley 26.080 eliminó esa obligación que
estaba contenida originalmente en la reglamentación de los
concursos.
O)
Prohibir
expresamente
y
sancionar
gravemente, con medidas funcionales e incluso
económicas, el lobby directo o indirecto tendiente a
influir en las decisiones de los consejeros o jurados.
Establecer un sistema por el cual los exámenes sean
absolutamente reservados, descalificando a cualquier
candidato que pretenda conocer su contenido con
anterioridad, sancionándoselo gravemente en su función o
profesión, y exonerando y sancionando gravemente desde el
punto de vista económico a cualquier empleado, asesor,
consejero o jurado que hubiera anticipado en cualquier
aspecto el contenido de un examen, sin perjuicio de
promoverse activamente las responsabilidades penales que
pudieran surgir por ese reprochable obrar.
Ciertamente,
seguir
el
mismo
criterio
de
responsabilización y sanción económica y penal respecto de
cualquier funcionario que pretenda influir en alguna causa
judicial ofreciendo en forma directa o indirecta, explícita o
tácita, algún tipo de apoyatura en la carrera judicial.
P) En el marco de las atribuciones del Consejo
sobre la administración de los recursos del Poder
Judicial, organizar procesos de control de gestión
periódicos e inspección de tribunales inferiores y
oficinas administrativas judiciales de manera de
procurar que sus integrantes trabajen más y eficientemente.
Asimismo, instaurar sistema de premios y castigos para
magistrados, funcionarios y empleados en función de su
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productividad y la valoración objetiva de los usuarios de sus
servicios.
Q) Designar por concurso público de antecedentes
y oposición al Administrador general del Poder
Judicial de la Nación, al Secretario General del Consejo y
a los titulares de los organismos auxiliares de ese cuerpo.
R) Reclutar mediante concurso público a los
recursos humanos afectados a las oficinas auxiliares
del Consejo con evaluación periódica de sus funciones y
obligación de capacitación constante. El Consejo -en tanto
órgano encargado de la organización y administración del
Poder Judicial- debe procurar la captación y formación de
administradores judiciales que no sólo sean graduados del
derecho sino también de otras carreras relacionadas con la
administración de recursos.
S)
Establecer
un
plazo
de
caducidad
improrrogable (salvo razones excepcionales) de seis
meses
a
las
denuncias
efectuadas
contra
magistrados, e instituir la posibilidad expresa de
rechazarlas in limine cuando no tuviesen verosimilitud en
sus fundamentos. En línea con esta propuesta, debe
establecerse un procedimiento expeditivo para el tratamiento
de las denuncias, con responsabilidades objetivas de los
consejeros y sus auxiliares.
T) Introducir en el actual Reglamento de
Disciplina y Acusación de magistrados medidas de
protección de denunciantes y testigos, especialmente
cuando éstos son empleados o funcionarios judiciales.
U) Reglamentar el artículo 99 inciso 4 de la
Constitución Nacional a fin de que la selección por parte
del Poder Ejecutivo del candidato propuesto por el Consejo y
la posterior remisión del pliego al Senado para su acuerdo se
efectúe en un plazo máximo razonable de 45 días. Vencido
ese plazo, en caso de silencio, se considerará tácitamente
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aprobada la propuesta de designación que en primer término
hubiese aconsejado el Consejo. Mismo plazo de 45 días cabe
imponer a la manifestación de acuerdo del Senado y a la
posterior designación formal del candidato.
La agenda de reforma judicial en pos de la construcción de
un Poder Judicial independiente, con legitimidad social y
eficiente en su cometido de administrar justicia debe
necesariamente incluir al Consejo de la Magistratura como
órgano clave en nuestro andamiaje institucional. Sin dudas
queda mucho por hacer en la mejora funcional y operativa de
esa institución a fin de asegurar el cumplimiento de los
cometidos básicos que le fueran confiados por el
constituyente. Es un desafío del que no se puede desertar.

4) Otras medidas para preservar la independencia
del Poder Judicial
Se propone que se prohíba expresamente que un Juez
pueda intentar influir sobre un magistrado de una instancia
anterior en cualquier causa en trámite bajo su órbita.
Cualquier representante de los poderes políticos, incluyendo
asesores o empleados, que solicite una audiencia ante un
Juez, por la razón que fuere, debe saber que se levantará un
acta de todo lo que ocurra en esa audiencia, que la misma
será grabada, y que si se tratara de una cuestión institucional
relevante y secreta, podrá archivarse la grabación en forma
reservada en dependencias de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
Cualquier difamación pública que se produzca respecto de
un magistrado o funcionario judicial en funciones, o nota
periodística imprecisa o falsa sobre una causa, que la Justicia
pueda considerar que está influyendo negativamente en su
independencia y en su labor, debe dar lugar a la réplica
inmediata mediante un comunicado oficial que se canalizará
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institucionalmente a través de dependencias del Poder
Judicial.
Los periodistas no deben poder hablar en forma directa
con magistrados, funcionarios o empleados sobre causas
judiciales en trámite. Los periodistas pueden acceder a la
información pública sobre causas judiciales a través de una
oficina centralizada, con personal de carrera y designado por
concurso de antecedentes. Asimismo, las bases de datos de
las causas judiciales deben ser públicas y accesibles para
cualquier periodista, como lo son casi en todos los casos hoy,
pero mejorándolas y completándolas. Los jueces deben
hablar a través de sus sentencias.
Cualquier manifestación que se realice frente a un tribunal
debe hacerse conforme a la ley y en orden. Ningún
magistrado debe sentirse afectado en su independencia por
manifestaciones organizadas políticamente; y en su caso
deben establecerse mecanismos razonables y ágiles para
canalizar las denuncias que resulten pertinentes.

5) Recursos humanos del Poder Judicial y los
auxiliares externos
Los recursos humanos del Poder Judicial son
imprescindibles para la adecuada prestación del servicio de
Justicia. Por ello, deben ser seleccionados en función de su
vocación de servicio, compromiso con la tarea desarrollada,
sentido de pertenencia, honestidad, idoneidad, contracción al
trabajo y capacitación técnica. Todos los cargos deben ser por
concurso de oposición y antecedentes. Proponemos la
elaboración de listados para todas las categorías, como
existen en la fecha, pero elaborados con exámenes mucho
más profundos.
La capacitación constante debe ser ponderada muy
especialmente. Las evaluaciones deben ser trescientos
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sesenta grados y confidenciales, según las prácticas más
modernas en cuanto a la evaluación de los recursos humanos.
Se debe instaurar un sistema de premios y castigos que no
sólo se apoye en la eventual promoción, sino en la asignación
de bonus, becas de estudio, condecoraciones, etc. Asimismo,
es fundamental que el Poder Judicial disponga de auxiliares
técnicos confiables, en el marco de un sistema que a la vez
tienda a suprimir los casos de corrupción relativos al trabajo
actual de tales auxiliares. Por tal razón, dentro de las propias
dependencias del Poder Judicial deben existir cuerpos
especializados mejorados de especialistas (ingenieros,
economistas, actuarios, contadores públicos, médicos,
expertos en administración, martilleros, entre otros). Luego,
los magistrados de todos los fueros podrían recurrir a esos
cuerpos para la elaboración de pericias, para el desempeño
de sindicaturas concursales, para la intervención de
empresas, para los remates públicos y licitaciones, etc.

6) Los procedimientos legales y los recursos
humanos y materiales para llevarlos a cabo
Todos los procedimientos deben agilizarse si se tiene en
vista que la finalidad del servicio de justicia debe ser la
máxima efectividad posible en la solución de conflictos en
tiempo, costo y calidad. Es fundamental acelerar todas las
medidas que conducen a la conformación del expediente
digital. La interconexión informática con firma digital debe
generalizarse dentro del Poder Judicial, entre éste y los
Poderes Judiciales provinciales, entre todos ellos y las
dependencias públicas de los poderes políticos a las que se
deben requerir informes (registros de propiedad, direcciones
de personas jurídicas, registro de antecedentes penales, etc.).
Todas las empresas, ONG e instituciones deben informar una
dirección de correo electrónico a una base de datos
generalizada a la que cualquier tribunal pueda requerir un
informe y éste deba ser contestado en 48 o 72 horas.
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Es menester instaurar la oralidad en los procedimientos
como principio, y no como excepción, estableciendo que
todos los traslados se produzcan en el acto y que se adopten
la mayor cantidad de decisiones posibles en cada caso.
Debe continuarse con la eliminación de prácticas
anacrónicas como la costura de expedientes (expediente
digital), los pases de expedientes (debe enviarse el expediente
digital por correo electrónico), la remisión de millones de
pedidos de informes (uso de la tecnología), etc.
Los procedimientos legales deben establecer mecanismos
para que los Jueces dediquen la mayor parte de su tiempo a
diseñar la estrategia del Tribunal en cada proceso y
dependiendo de qué tipo de proceso se trate, a ordenar las
pruebas pertinentes, a tomar audiencias, a ponderar las
pruebas y a sentenciar. Funcionarios de jerarquía inferior
deben ser los que implementen bajo su responsabilidad todas
las decisiones de trámite.
El Poder Judicial debe establecer oficinas centralizadas de
informes, abandonando progresivamente el concepto
centenario de las mesas de entradas de los tribunales; debe
establecer oficinas centralizadas de servicios (remisión de
piezas escritas y recepción y distribución interna); debe
establecer plantas de personal que brinden servicios a varios
jueces a la vez; comunicaciones centralizadas; eliminación
del secretario privado; cuerpos profesionales que
constantemente hagan diligencias judiciales en el campo en
el que se han producido los conflictos para tomar
conocimiento directo y real de lo sucedido; amplias
facultades de indagación y medios para poder concretarlo.
Es menester, en definitiva, repensar todos los procesos
legales, basándose en la oralidad, inmediación de los
tribunales y en la focalización de los recursos en las tareas
sustantivas, con una fuerte reducción del tiempo que insume
la tarea burocrática inútil, y apoyándose al máximo en las
prestaciones de la tecnología informática aplicada.
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Es fundamental, para la consecución de las propuestas
desarrolladas en este trabajo, generar una mejora sustancial
en la formación académica de los abogados; introducir la
formación ética obligatoria en todas las facultades de
derecho; establecer normas que impongan el cumplimiento
efectivo de las normas éticas por parte de los abogados;
disponer exámenes de antecedentes estrictos para habilitar el
ejercicio de la profesión ante los tribunales, habilitación que
debería renovarse periódicamente; prever duras sanciones
económicas y vinculadas con la eventual suspensión o
supresión de las matrículas -que sean operativas y no letra
muerta- a aquellos profesionales que violen esas normas; etc.
En definitiva, generar un sistema de trabajo de los abogados
que contribuya al fortalecimiento del Poder Judicial y no que
lo deteriore.
Los abogados merecen la misma consideración que los
magistrados, en cuanto a su respeto y trato. Más si se está
exigiendo mayor esfuerzo y mayor rigor para evaluar la
conducta de un magistrado, lo mismo debe ocurrir respecto
de los abogados; máxime cuando lamentablemente se
multiplican periódicamente las conductas que implican una
falta de respeto y por tanto una afectación de nuestros
tribunales.

7) Conclusiones
La República Argentina necesita una política de Justicia
acorde con los mandatos de nuestra Constitución Nacional.
La independencia del Poder Judicial debe ser fortalecida y
deben adoptarse numerosas medidas en ese sentido.
Los procedimientos legales deben modificarse para lograr
mayor calidad y agilidad en la prestación del servicio de
Justicia, priorizando la oralización y la mayor
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informatización, a la par de reformas estructurales que
optimicen la utilización de los recursos.
Todos los recursos humanos deben ser profesionales,
idóneos, honestos y comprometidos, y designados por
concurso; y debe instaurarse para todos los recursos
humanos del Poder Judicial un sistema de premios y castigos
adecuado.
El funcionamiento del Poder Judicial debe ser controlado
en forma permanente.
Y finalmente todos los profesionales que interactúan con
el Poder Judicial, especialmente los abogados, deben
contribuir seria y sistemáticamente al fortalecimiento del
Poder Judicial.
Sobre esa base, lograr la consecución de los siguientes
objetivos:
-

Que el Poder Judicial se encuentre en la cima de la
confianza y credibilidad.

-

Lograr honestidad y comportamiento ético de los
integrantes del Poder Judicial.

-

Lograr que el Poder Judicial actúe con el máximo
posible de independencia respecto de los Poderes
Políticos y otros sectores de influencia.

-

Lograr que el Poder Judicial preste un servicio
sumamente eficaz, eficiente y ágil, para la preservación
y respeto generalizado de sus derechos y para la
sanción de la violación de los mismos, sin demoras
excesivas.
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