
VISTO: … 

 

CONSIDERANDO: 

Que se pone a consideración de este Consejo de la 

Magistratura, la propuesta consistente en la exclusión voluntaria de los 

miembros que lo integran, respecto de todo concurso que se realice con 

el fin de cubrir cargos en el Poder Judicial de la Provincia del Chaco, 

durante el curso de sus mandatos y hasta un (1) año después de concluido 

el mismo; 

Que fundamenta esta propuesta la necesidad de ampliar 

las garantías de independencia, imparcialidad  y transparencia que 

califican la intervención de este órgano en el cumplimiento de su elevado 

cometido constitucional en la selección y designación de los magistrados 

que integran el Poder Judicial de la Provincia; 

Que en este sentido debe señalarse que la objetividad con 

que deben cumplir su función los Consejeros que lo integran, condiciona 

la eficacia jurídica y ética de todo el procedimiento bajo su competencia, 

toda vez que se trata de seleccionar bajo estrictos estándares de 

idoneidad a los postulantes que a su juicio sean considerados los más 

idóneos para el cargo al que se proponen; 

Que para cumplir adecuadamente esta competencia no 

cabe restringir procedimientos ni cláusulas que contribuyan a la 

proyección pública de los valores de imparcialidad, independencia y 



transparencia que se postulan como imprescindibles para llenar 

probamente la función que se nos asignara y en tanto ello pueda 

extender y expandir legitimación al Consejo de la Magistratura a partir de 

la propia autolimitación de sus miembros; 

Que en particular debe tenerse presente que la delicada 

misión encomendada a este Consejo, en tanto seleccionar y enjuiciar a los 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Público que a 

su vez ejercen el imperio jurisdiccional judicial en el ámbito local, debe 

encontrarse suficientemente expuesta y percibida en la sociedad como la 

ejecución objetiva y transparente de una función liberada de 

personalismos y de intereses accesorios, en cuya realización prime siempre 

el juicio imparcial adoptado con convicción personal; 

Que son la transparencia y la publicidad de los actos de 

naturaleza institucional los medios que aportan legitimidad a las decisiones 

de los órganos que cumplen una función de interés público, en cuanto 

que permiten que los destinatarios del Poder recepten irrestrictamente la 

información de las decisiones de su gobierno y permitan conocer los 

procedimientos y las reglas bajo las cuales son adoptadas; 

Que de modo especial la transparencia se constituye en 

una virtud republicana imprescindible en los órganos convocados para la 

formación de las decisiones institucionales y capitalmente en aquellos 

otros intermedios que se instituyen con el fin instrumental de seleccionar y 



enjuiciar la conducta de los magistrados que integran un Poder 

determinado del Estado;  

Que bajo esta perspectiva la decisión de autolimitación 

que se propicia, representa una medida destinada a incrementar la 

transparencia del funcionamiento de este Consejo, en tributo a la ética 

principista que debe preceder como ideal y como hecho a los actos 

institucionales de un órgano convocado a seleccionar a los más idóneos y 

a enjuiciar a quienes se acusa de haber perdido tal idoneidad; 

Que se trata de procurar que la subjetividad de los juicios 

emitidos en el ejercicio de esta función quede restringida racionalmente a 

la esencia volitiva que inspira toda decisión que emana de un hombre, 

pero que no aparezca desvirtuada o viciada por factores o 

representaciones imaginarias que conspiren contra la certeza de la virtud 

ética de quienes eligen y enjuician a los miembros del Poder Judicial local; 

Que además la propuesta en glosa no importaría afectar 

actualmente el derecho de los Consejeros en ejercicio, en la medida en 

que resulta adoptada por las mismas personas que aceptan autolimitar sus 

derechos a la potencial y futura postulación que se propicia en veda; 

Que por tanto no se requiere aquí otra conformidad ni 

mayor facultad que la que prestan y ejercen los Consejeros que aceptan 

autorestringirse en el ejercicio futuro de una habilitación que se reconoce 

genéricamente para todo postulante que acredite llenar los requisitos 

constitucionalmente establecidos; 



Que respecto de los efectos futuros de esta decisión, la 

misma se inscribe en la facultad reglamentaria que se atribuye como 

competencia de este Cuerpo y en tanto que la misma lo habilita a 

determinar imperativamente las reglas y procedimientos que regularán su 

propia actuación; 

Que por unanimidad, los Consejeros acuerdan emitir la 

presente resolución que limita sus alcances subjetivos a los actuales 

miembros que integran el Consejo de la Magistratura; 

Por todo ello 

RESUELVEN: 

ART. 1º: ESTABLECER que mientras dure su mandato y hasta 

luego de un (1) año de fenecido el mismo, los Consejeros que integran  el 

Consejo de la Magistratura se abstendrán de participar en cualquier 

concurso convocado con el fin de cubrir cargos con función jurisdiccional 

en el Poder Judicial de la Provincia del Chaco.- 

ART. 2º: DE FORMA.- 

 


