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PROPUESTA DE ENMIENDA CONSTITUCIONAL: 

 

I.- TEXTO PROPUESTO: 

Formulamos a continuación la propuesta de enmienda, en los 

términos del art. 212 de la Constitución del Chaco, incluyendo todo el capítulo en el 

que se inserta la reforma constitucional, aún cuando no se inciden en todos los 

artículos que lo componen.- 

Se trata de reformar los artículos pertinentes que integran el 

Capítulo IV de la Sección V de la Constitución del Chaco, con el objeto principal de 

producir el desdoblamiento orgánico y funcional de las funciones de acusación y 

enjuiciamiento de magistrados que actualmente recaen sobre un mismo órgano 

constitucional, pese a que incluso la Constitución local le atribuye dos 

designaciones distintas: Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento.- 

Resaltamos en rojo las reformas que se producirían en los 

artículos cuya enmienda propiciamos: 

CAPITULO IV - Consejo de la Magistratura y Jurado de 

Enjuiciamiento 

Su composición 

Art. 166. - El Consejo de la Magistratura estará integrado por dos 

jueces; dos miembros de la Legislatura, los que serán designados por la Cámara; el 

ministro del área de justicia o funcionario de rango equivalente que, fundadamente 

designe el gobernador y dos abogados en el ejercicio de la profesión. 

Los jueces serán electos, uno por sorteo entre los miembros del 

Superior Tribunal de Justicia y el otro electo directamente por los magistrados de 

tribunales letrados. Los abogados serán elegidos entre los que estuvieran 

matriculados en la Provincia y domiciliados en ella, uno por la capital y otro por el 

interior, este último elegido en forma rotativa entre las distintas circunscripciones 

Judiciales, y que reúnan las condiciones requeridas para ser juez. 
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El Jurado de Enjuiciamiento estará integrado por dos jueces; dos 

miembros de la Legislatura, los que serán designados por la Cámara, contemplando 

la representación de la mayoría y la primera minoría; el ministro o funcionario de 

rango equivalente que, fundadamente designe el gobernador y dos abogados en el 

ejercicio de la profesión. 

Los jueces serán electos directamente por todos los magistrados 

que integran el Poder Judicial. Los abogados serán elegidos entre los que 

estuvieran matriculados en la Provincia y domiciliados en ella, uno por la capital y 

otro por el interior, este último elegido en forma rotativa entre las distintas 

circunscripciones Judiciales, y que reúnan las condiciones requeridas para ser juez. 

 

En la misma ocasión y forma se elegirán suplentes por cada titular 

entre los jueces, diputados y los abogados. El Poder Ejecutivo designará como 

suplente de su representante a un funcionario de igual rango.  

En ningún caso podrá recaer sobre la misma persona la 

representación de la función como consejero del Consejo de la Magistratura y como 

miembro del Jurado de Enjuiciamiento, actuando ambos órganos con 

independencia funcional y autonomía presupuestaria. 

Los consejeros y jurados serán designados por dos años en sus 

cargos y podrán ser reelegidos por un período. El cargo de consejero y de jurado es 

honorífico o irrenunciable con las excepciones que la ley preverá. 

 

Funciones del Consejo de la Magistratura y del Jurado de 

Enjuiciamiento: 

Art. 167. - Son funciones del Consejo de la Magistratura: 

1. Proponer el nombramiento y traslado de los jueces y 

representantes del Ministerio Público de conformidad con lo dispuesto en el art. 
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158. Los nombramientos deberán estar precedidos de concursos públicos de 

antecedentes y oposición como método de selección. 

2.- Abrir la instancia de acusación de magistrados que gocen de la 

garantía de estabilidad establecida en el art. 154 de esta Constitución, acusándolos 

ante el Jurado de Enjuiciamiento. 

 

Son funciones del Jurado de Enjuiciamiento: 

1. Actuar como jurado de enjuiciamiento de los magistrados 

acusados por el Consejo de la Magistratura, determinando su responsabilidad 

frente a la acusación y removiéndolos de sus cargos en el supuesto de hallarlos 

responsables. 

 

Normas para el enjuiciamiento 

Art. 168. - La ley reglamentará el procedimiento a que deberá 

ajustarse la sustanciación de las causas que se promuevan ante el jurado, sobre las 

siguientes bases:  

1. Patrocinio letrado de la acusación y demás exigencias para su 

admisibilidad. 

2. Garantías para la defensa en juicio. 

3. Oralidad y publicidad de la causa. 

Admisión de la acusación 

 

Art. 169. - Formulada la acusación por el Consejo de la 

Magistratura se girarán de inmediato las actuaciones al Jurado de Enjuiciamiento 

para su intervención, quedando a partir de entonces el imputado suspendido en el 

ejercicio de sus funciones. 
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Veredicto 

Art. 170. - El veredicto deberá ser pronunciado dentro de sesenta 

días contados a partir de la fecha en que la causa quedara en estado de sentencia. 

Vencido este término sin que el jurado hubiera dictado pronunciamiento, se 

considerará desestimada la acusación. 

El pronunciamiento que haga lugar a la acusación y decida la 

separación definitiva del acusado del ejercicio del cargo deberá adaptarse por el 

voto de los dos tercios de los miembros que componen el cuerpo. Caso contrario, la 

acusación se considerará desechada y el acusado será reintegrado a sus funciones. 

El fallo condenatorio no tendrá más efecto que destituir al acusado 

y aun inhabilitarlo para el ejercicio de cargos públicos por tiempo determinado sin 

perjuicio de la responsabilidad que le incumbiera con arreglo a las leyes, ante los 

tribunales ordinarios. 

 

Sanción 

Art. 171. - Los miembros del jurado que obstruyeren el curso de la 

causa o incurrieron en retardo injustificado serán pasibles de destitución y 

reemplazo por el suplente o por una nueva designación, según el procedimiento 

establecido en el art. 166. 

Cláusula Transitoria Décimotercera: La primera elección de los 

miembros del Jurado de Enjuiciamiento se realizará conjuntamente con la próxima 

elección de los miembros correspondientes al Consejo de la Magistratura que tenga 

lugar luego de la sanción de la reforma. Hasta entonces, corresponderá al Consejo 

de la Magistratura el ejercicio de la función encomendada al Jurado de 

Enjuiciamiento, conforme el funcionamiento anterior a la reforma. 

 

II.- LOS FUNDAMENTOS: 
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La propuesta de enmienda constitucional que dejamos a 

consideración del Consejo de la Magistratura y que aspiramos a que se convierta en 

un proyecto oficial promovido y auspiciado por el mismo órgano constitucional, 

tiene por objeto la consagración de la definitiva separación de las competencias de 

acusar y enjuiciar a los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, que 

actualmente recaen sobre un solo órgano, esto es el Consejo de la Magistratura y el 

Jurado de Enjuiciamiento.- 

Es que pese a la dualidad orgánica de la mención contenida en el 

Capítulo IV Sección V de la Constitución del Chaco, lo cierto es que ello resulta 

meramente semántico, puesto que a continuación la Norma Fundamental vigente 

regla dos competencias que son absolutamente distintas y que debieran 

encontrarse separadas, acusar y enjuiciar, poniéndolas a cargo de los mismos 

consejeros que integran el órgano Consejo de la Magistratura.- 

Existe en la redacción actual de la Constitución provincial una 

separación funcional que se refleja solo a modo sucesivo de instancias de actuación 

y de nominación del órgano, pero en verdad no existe efectiva escisión orgánica y 

separación funcional. De esta manera el Capítulo antes enunciado se titula del 

“Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento”, pero su integración 

posteriormente reglada, como bien sabemos, es idéntica.- 

Para subsanar esta concentración de dos funciones 

constitucionales totalmente diversas y de algún modo incompatibles entre sí (por 

el bien del debido proceso de los imputados, por lo menos), es que propongo a 

consideración de los señores Consejeros el texto que precede a estos breves 

fundamentos y que pretendo motiven en el seno de este órgano, el debate que 

entiendo inevitable respecto de la necesidad de abordar la imprescindible división 

orgánica de las competencias de acusación y enjuiciamiento que hoy concentra el 

Consejo de la Magistratura, a fin de adaptar su diseño institucional a los estándares 

jurisprudenciales que emergen de la actual interpretación de la garantía de 
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imparcialidad del juzgador y de los principios acusatorios que se entienden forman 

parte de la forma republicana de gobierno, conforme la jurisprudencia nacional 

emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación e internacional que emana de 

la Corte IDH.-   

En efecto, sin desconocer la naturaleza especial (política) y 

claramente no judicial que tiene el juicio político que en definitiva activa y luego 

lleva adelante el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, a través de 

los mismos integrantes, lo cierto es que la concentración de ambas funciones 

colisiona con las reglas que se han fijado en el ámbito de los juicios criminales y 

correccionales, entendiéndose que la intervención del mismo magistrado en las 

instancias de acusación y juicio, representaba una seria afectación al debido 

proceso, por privación de las condiciones objetivas que deben rodear a la garantía 

de la imparcialidad del juzgador.- 

Reitero que parto por reconocer la naturaleza política que tiene el 

juicio que se instituye con el único fin de determinar la responsabilidad política de 

los magistrados, a fin de establecer si se ha incurrido en una causal que justifique la 

remoción en la función que se encuentra revestida de la garantía constitucional de 

la inamovilidad mientras dure su buena conducta.- 

Pero no obstante ello, debemos tener presente que a la fecha ya no 

se discute que aún en los procesos no judiciales que se instituyen con el fin de 

juzgar las responsabilidades políticas de los magistrados y funcionarios sujetos a 

remoción por juicio político, deben imperar las garantías del debido proceso como 

presupuestos de validez de las decisiones finalmente adoptadas. La regla de la no 

justiciabilidad de las sentencias emitidas por los órganos políticos que hacen 

efectivo el principio republicano de la responsabilidad política de los magistrados y 

funcionarios a través del juicio político, ha sido abandonada desde los precedentes 

“Graffigna Latino", "Nicosia" y "Brusa" , fallados por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación (CSJN, Fallos, 308:961; 316:2940 y 326:4816, respectivamente).- 
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En los precitados precedentes se ha establecido el estándar de 

justiciabilidad de las decisiones emanadas de los órganos que tienen a su cargo el 

enjuiciamiento de la responsabilidad política y que no son por tanto judiciales, 

fraguándose en torno a la afectación de la garantía de inviolabilidad de la defensa en 

juicio. Es decir que tales pronunciamientos serán justiciables siempre que se encuentre 

afectada la defensa en juicio del magistrado o funcionario enjuiciado.- 

Ha dicho entonces la Corte: 

“Las decisiones en materia de los llamados juicios políticos y 

enjuiciamientos de magistrados en la esfera provincial, dictadas por órganos ajenos a 

los poderes judiciales locales, configuran cuestión justiciable cuando se invoca por la 

parte interesada la violación del debido proceso” (CSJN, Fallos, 316:2940).- 

Sólo a la luz de esos precedentes que configuran una doctrina ya 

consolidada en materia de revisabilidad de las resoluciones emitidas en el marco de los 

denominados juicios políticos, sería pasible de impugnación la actual conformación del 

órgano que tiene al mismo tiempo a su cargo las funciones de acusar a un magistrado, 

valorando así la probable e inicial existencia de una causal para destituirlo y luego, una 

vez resuelto hacer lugar a la acusación, tiene bajo su competencia, aunque con un nomen 

iuris distinto, la competencia para juzgar y determinar la responsabilidad política en 

relación a dicha acusación.- 

Es que si toca al mismo órgano, entendido como idéntico a partir de la 

equivalencia de su composición por los mismos integrantes, determinar en primer lugar 

si existen motivos para formular la acusación y abrir así la instancia del juicio político, a 

la vez que finalmente incumbe a esos mismos consejeros enjuiciar sobre la procedencia 

o no de su misma acusación, es claro digo que el imputado ha sido privado de la 

intervención ulterior de jurados que no estuvieran ya contaminados por los juicios y 

prejuicios que se han forjado al tiempo de valorar la procedencia de la denuncia para 

formular la acusación.-  

Los mismos integrantes absorben dos funciones que son materialmente 

distintas y que deben encontrarse escindidas en tributo a la garantía de imparcialidad del 
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juzgador, que merece también una severa consideración en el marco de los juicios 

políticos, aún cuando no puedan trasladarse a éste de manera lineal todas las exigencias 

que rodean la acusación criminal o correccional en el curso del proceso penal y 

correccional respectivamente.- 

Compartimos obviamente que no estamos, cuando valoramos la 

responsabilidad política de un magistrado, en el marco de un proceso penal ni 

correccional, pero no menos cierto es que le aplicamos por analogía y mutatis mutandis, 

sus reglas procesales y garantías fundamentales, ante la evidencia de que ambos 

procesos, el penal/correccional y el político, tienen como elemento común que se dirigen 

a establecer la responsabilidad frente a una acusación que puede traer aparejada para el 

imputado la privación de un bien o la restricción de un derecho. Ambos procesos se 

destinan como garantías previas a la imposición de una pena, concebida en términos 

materiales en el caso del juicio político.- 

Siendo así, es necesario recoger los estándares que configuran las 

garantías que son considerados mínimos del debido proceso constitucional y 

convencional en el ámbito del proceso que más se asimila al proceso de enjuiciamiento 

político, como condición de su validez sólidamente afianzada en la más progresiva de 

las interpretaciones posibles de los derechos que se encuentran en juego.- 

Resultaría, en una interpretación distinta, autocontradictorio en 

términos de garantismo, que exijamos que los magistrados custodien y garanticen la 

efectividad de reglas y garantías que luego no les reconocemos cuando son ellos, por su 

fundamental función de administrar justicia, los que se encuentran sometidos a juicio 

para determinar su responsabilidad.- 

En el mismo sentido, la ampliación de las garantías del proceso en que 

se enjuicia la responsabilidad política de los magistrados, debe ser asumido y visto como 

un reforzamiento de las garantías institucionales de independencia del Poder Judicial. 

Dar mayores garantías de imparcialidad a quienes administran justicia cuando enfrentan 

los cargos por su responsabilidad como magistrados, es equivalente a extender 
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seguridades en su propia independencia e imparcialidad cuando deben ejercer su 

fundamental misión.- 

Se trata en particular y a partir de lo expuesto, de hacer efectivo en el 

diseño institucional del Jurado de Enjuiciamiento local, el estándar fijado por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes “Llerena”  y “Dieser de 

Fraticelli ” (CSJN, Fallos 328:1491 y 329:3034), en los cuales, siguiendo la 

jurisprudencia internacional vigente en materia de Derechos Humanos y aplicando las 

reglas procesales fijadas por la Organización de las Naciones Unidad (Reglas Mínimas 

para el Procedimiento Penal, conocidas como “Reglas de Mallorca”) , ha establecido 

que la exigencia de la garantía de juez imparcial determina que deba existir 

diferenciación orgánica entre la instancia de la acusación y la instancia del juicio.- 

La cita del fallo “Llerena”, resultará más que suficiente compendio 

de todas las razones que argumentativamente sostienen esta propuesta de enmienda que 

propiciamos: 

“12) Que el temor de parcialidad que el imputado pueda padecer, se 

encuentra íntimamente vinculado con la labor que el magistrado realizara en el 

proceso -entendida como sucesión de actos procesales celebrados- previo al dictado de 

la sentencia, y por ende debe diferenciárselo de los reproches personales o 

individuales contra la persona concreta del juez. En este sentido podría decirse que 

para determinar el temor de parcialidad no se requiere una evaluación de los motivos 

que impulsaron al juez a dictar dichos actos procesales, ni sus fundamentos en el caso 

individual. Basta con que se hayan dictado estos actos -pues marcan una tendencia de 

avance del proceso contra el imputado- para que quede configurado este temor. 

De aquí, que la forma de garantizar la objetividad del juzgador y 

evitar este temor de parcialidad está estrechamente relacionada con las pautas de 

organización judicial, en tanto éstas regulan la labor de los distintos sujetos del 

órgano jurisdiccional, en un mismo proceso. 
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En este sentido, "la garantía del juez imparcial, en sintonía con los 

principios de juez natural e independencia judicial, debe ser interpretada como una 

garantía del justiciable que le asegure plena igualdad frente al acusador y le permita 

expresarse libremente y con justicia frente a cualquier acusación que se formule 

contra aquél" (Fallos: 326:3842, disidencia de los jueces Maqueda y Vázquez). 

 

Esto se explica lógicamente porque en la tarea de investigación 

preliminar, el instructor va formándose tanto una hipótesis fáctica como una 

presunción de culpabilidad, en una etapa anterior al debate oral. Por lo tanto, por más 

que no resulte parcial esta hipótesis, lo cierto es que podría sospecharse que ya tiene 

un prejuicio sobre el tema a decidir, puesto que impulsó el proceso para llegar al 

juicio, descartando hasta ese momento, las hipótesis desincriminantes. Con mayor 

claridad se evidencia esta idea en las resoluciones de mérito que acreditan prima facie 

la existencia de un hecho, su subsunción típica -por más provisoria que sea- y la 

posible participación culpable del imputado en el suceso. 

14) Que la "... separación de juez y acusador es el más importante de 

todos los elementos constitutivos del modelo teórico acusatorio, como presupuesto 

estructural y lógico de todos los demás" (Ferrajoli, L., op. cit., p. 567). Nuestra 

Constitución Nacional, es un claro ejemplo de consagración de este modelo, pues al 

regular el juicio político, también separa claramente las funciones de investigar y 

acusar, de las de juzgar; evitando que el juzgador tome contacto previo al juicio o con 

las pruebas o con las hipótesis preliminares, como derivación directa del principio 

republicano de gobierno, que rige la organización del poder del Estado” (CSJN, 

Fallos 328:1491).- 

Para concluir debo señalar que la actuación que propongo no solo que 

importará la adecuación del diseño institucional del Jurado de Enjuiciamiento al estándar 

internacional y nacional fincado en la garantía de la imparcialidad del juzgador 

reconocida en los derechos implícitos del art. 33 constitucional y derivada de las 

garantías de debido proceso y de la defensa en juicio establecidas en el artículo 18 de la 
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Constitución Nacional, y consagrada expresamente en los artículos 26 de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 14.1 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos -art. 75, inciso 22, 

Constitución Nacional, a los que se suma el artículo 20 de la Constitución del Chaco, 

sino que además evitará la posible anulación de cualquier resolución que en el futuro 

adopte este Consejo de la Magistratura en función de jurado, ante un posible planteo del 

imputado que resulte alcanzado por una remoción, con base en estas mismas alegaciones 

que hoy expongo a título de propuesta de reforma.- 

Asimismo deberá propiciarse la adecuación del régimen legal, 

reglamentario de las cláusulas constitucionales enmendadas, siendo ello de incidencia 

menor teniendo en cuenta que a la fecha las Leyes N° 138 y 188, con sus reformas, 

regulan de manera separada las funciones que ahora pasarán a ser atribuidas a órganos 

efectivamente distintos.- 

Por las razones expuestas, propongo que el Consejo de la Magistratura 

solicite formalmente a la Cámara de Diputados el estudio del proyecto que adjunto o del 

que resulte aprobado por el plenario o en su caso y de aceptarlo propiamente los 

legisladores, que sea presentado como proyecto de ley a través de los legisladores que 

integran este Consejo, como propuesta de lege ferenda, a fin de adecuar el diseño 

institucional definido por la Constitución Nacional a los estándares internacionales de 

Derechos Humanos que dan contorno a la garantía de imparcialidad del juez.- 
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