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Introducción

En los últimos años, los jueces, fiscales, defensores, políticos, 
académicos y formadores de opinión han estado discutiendo acerca 

de la necesidad o conveniencia de una serie de reformas al Poder Judicial. 
Sin embargo, en este contexto se ha dado especial énfasis  a la cuestión 
de la estructura, composición y organización de los Consejos de la 
Magistratura, encargados de la selección y remoción de jueces y se han 
opacado discusiones más concretas pero igualmente significativas para 
la consolidación de la independencia del poder judicial: en particular, la 
efectividad y transparencia de los mecanismos específicos de selección 
de jueces.

Cómo se estructura un proceso de selección de jueces, qué tipo de 
evaluaciones lo componen, cuál es el rol de las evaluaciones de ido-
neidad profesional y de las evaluaciones políticasen el proceso, etc., 
son preguntas que deberían ser atendidas en cualquier debate sobre el 
Consejo de la Magistratura y el poder judicial.

En la Argentina, todas las provincias salvo Jujuy cuentan con un organismo 
de características similares al Consejo de la Magistratura de la Nación, 
que entre otras funciones supervisa los procesos de selección de jueces. 
Los sistemas de selección existentes son abiertos y competitivos, y tienen 
por finalidad  proveer a la selección de los/as candidatos/as más idóneos/
as, y con los más altos estándares de integridad moral, capacidad técnica 
e independencia. 

El proceso de selección de jueces es – por ende- un momento de gran 
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trascendencia: a diferencia de lo que sucede con el Poder Ejecutivo 
y el Poder Legislativo, los miembros del Poder Judicial, no obtienen su 
legitimidad a partir de un proceso de elección democrática. La legitimidad 
del Poder Judicial descansa en la Constitución y las cualidades de 
idoneidad e integridad de sus miembros.

En la mayoría de las jurisdicciones se observa un fuerte cuestionamiento 
a la legitimidad de muchas decisiones provenientes del Poder Judicial, y 
una desconfianza pública hacia los sistemas de selección de Magistrados 
vigentes. Si bien en algunas provincias  han avanzado con medidas   de 
transparencia los sistemas de concursos, aún se observan una serie de 
deficiencias significativas, que amenazan la credibilidad pública en los 
procedimientos, exacerban la discrecionalidad y debilitan las garantías 
de equidad y debido proceso en la selección. 

Sin embargo, al mismo tiempo existe una gran cantidad de medidas 
ralizables y disponibles para fortalecer la legitimidad de los procesos de 
selección; algunas de las cuales  han sido puestas en práctica en diversas 
provincias y podrían significar una valiosa contribución. Este documento 
de recomendaciones y buenas prácticas resume y difunde alguna algunas 
de estas medidas, a fin de de alimentar el debate en torno a las distintas 
estrategias disponibles para fortalecer los procesos de selección.

Recomendaciones y 
Buenas Prácticas en los 
Procesos de Selección de 
Magistrados
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I. 
Proceso de designación 
de Jurados

En la mayoría de las jurisdicciones se prevé la convocatoria de un grupo 
de expertos independientes para la calificación de distintas etapas 

del proceso de selección. Estos expertos, usualmente denominados jura-
dos, son los encargados de confeccionar y corregir los exámenes escritos 
y orales. En otras jurisdicciones- como Santa Fe, y en alguna medida Rio 
Negro1 -  también se les otorga la responsabilidad de analizar y calificar 
los antecedentes de los concursantes, y en el caso de Santa Fe2 inncluso 
las entrevistas personales.

Los Jurados son una pieza clave para que el proceso de selección culmine 
en la identificación de los candidatos más idóneos: En prácticamente 
todas las jurisdicciones los Jurados suelen asignar un porcentaje 
considerable del puntaje total.3 A su vez, -en tanto expertos en distintas 
áreas del derecho- los jurados son percibidos por los concursantes 
como garantes de que el procedimiento tienda a seleccionar a los 
candidatos más idóneos desde el punto de vista profesional. Por esta 
razón, es fundamental que la confianza que se les reconoce se apoye en 
un conjunto de normas y prácticas que garanticen tanto su capacidad 
técnica como su imparcialidad.
1 A tal fin se crea una “Comisión Evaluadora de los antecedentes”, que está compuesta por tres miembros, 
uno en representación de los abogados de las cuatro circunscripciones judiciales, uno  en representación 
del Poder Legislativo y uno por el Poder Judicial –Superior Tribunal de Justicia o Ministerio Público según 
corresponda-. La Comisión Evaluadora de antecedentes es distinta en composición y origen al “Jurado Ex-
aminador”, encargado de calificar los exámenes. (Para mayor detalle, ver Ley K 2434 (2008), art. 7.1: http://
bit.ly/Xs3dEP ) 
2 En Santa Fe no sólo evalúan los exámenes y antecedentes, sino que incluso la etapa de entrevista personal 
es realizada por un “Cuerpo Colegiado Entrevistador”, que es distinto del “Cuerpo Colegiado de Evaluación 
Técnica” que analiza exámenes y antecedentes, pero es designado utilizando la misma metodología. Ver art. 
3 y 4 del decreto 2623 (2009):  http://bit.ly/Vlz7oO 
3 http://acij.org.ar/concursost/2013/

http://bit.ly/Xs3dEP
http://bit.ly/Xs3dEP
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I. 
Proceso de designación  
de Jurados

Buenas Prácticas y Recomendaciones

• Definir la organización del proceso de selección de manera tal que 
varios expertos independientes asignen más del 60% del puntaje 
total.4

• Establecer un mecanismo de designación de Jurados que surja del 
sorteo de listas de expertos enviadas por distintos estamentos5, 
o utilizando  sistema  de selección y designación similares a los 
utilizados para la designación de peritos.

• Establecer una remuneración fija para los Jurados, a ser cobrada una 
vez que finalice tu tarea.6

• Fijar requisitos de idoneidad objetivos y claros para la postulación 
de expertos. Por ej. especificar la cantidad de años que el experto 
debería haber desempeñado actividades en un área específica.7 
Establecer que el Jurado debe tener conocimiento de las 
características del cargo sometido a concurso.

• Asegurar la consideración específica de la especialidad y el género 
de los expertos,8 procurando conformar un cuerpo equilibrado 
y plural –tanto en el sorteo, como en el envío previo de listas de 
jurados potenciales.

• Establecer normativamente la exclusión de aquellos jurados que ya 

4 En Misiones y Rio Negro los jurados asignan 60% del puntaje total. Por otro lado, en Santa Fe dos grupos 
de jurados asignan el 100% de los puntos. Para ver un mapa de cómo se asignan puntajes en distintas jurisd-
icciones de la Argentina, ir a http://acij.org.ar/concursost/2013/
5 Ej. en la CABA. Ver arts 3 a 5 del Reglamento http://bit.ly/GDKgK7 
6 En la CABA se ha establecido que “Los miembros titulares del Jurado percibirán una remuneración 
equivalente a la 30ª parte (treintava parte) del 85% (ochenta y cinco por ciento) del promedio de los sueldos 
brutos de los jueces de segunda instancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por cada día de trabajo.” 
El Consejo de la Magistratura de Neuquén también fija una remuneración. Ver art. 11: http://bit.ly/YdAzWY
7 Ej. Reglamento del Consejo de la Magistratura de la CABA prevé: “Son condiciones para integrar la lista de 
expertos poseer título de abogado y tener especial versación en el área de su desempeño profesional con un 
mínimo de cinco (5) años de experiencia.” (ver art. 7: http://bit.ly/GDKgK7  ) Si bien esta disposición es más 
específica que sus equivalentes en algunas jurisdicciones en tanto se refiere a “especial versación en el área 
de su desempeño profesional”, la falta de criterios objetivos para determinar el significado de esta dispos-
ición la vacía de sentido. Se podría hacer referencia a años de ejercicio en un área específica, reconocidas 
publicaciones, demandas, sentencias (las cuales se deberían citar en el documento que se envía al Consejo 
de la Magistratura junto a la lista de expertos propuestos.
8 Por ejemplo, en la CABA se prevé que la lista que envia cada estamento no deberá contener más de un 
setenta por ciento (70%) de personas de un mismo sexo. Ver art. 4 del Reglamento: http://bit.ly/GDKgK7  
Sería importante extender esta previsión al jurado que efectivamente se constituye (excluyendo del sorteo a 
hombres cuando esto fuera necesario).
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desempeñan funciones en otro/s concursos abiertos.9

• Establecer mecanismos para incrementar las posibilidades de que el 
Jurado sea independiente, por ejemplo que los Jurados surjan de un 
sorteo a partir de listas de expertos que envían distintos Estamentos 
(Ej. Suprema Corte, Colegio de Abogados, Universidades, Legislatura, 
Ministerio Público/Cámaras de Apelaciones – dependiendo del 
cargo que esté sometido a concurso).10

• Regular protocolos para el proceso de postulación de expertos por 
parte de los diferentes estamentos, que unifiquen y organicen el 
procedimiento. En dicho protocolo se debería establecer la potestad 
del Consejo de la Magistratura para excluir a los expertos que no 
cumplan los requisitos de fondo, o cuya propuesta no cumple con 
requisitos formales.

• Establecer como requisitos formales para la postulación de expertos

a. Que el estamento que lo propone cuente con la aceptación del experto 

antes de enviar la propuesta al Consejo de la Magistratura.11

b. Que el estamento acompañe el CV de cada uno de los expertos 

propuestos en formato papel y formato digital.12

• Poner en marcha mecanismos para la difusión activa y oportuna de 
los antecedentes de los jurados, accesible en internet13, y asegurando 
su conocimiento por parte de los concursantes. 

• Establecer criterios claros y públicos de recusación y excusación de 
jurados14, con un plazo amplio para la realización de presentaciones.15

9 En Santa Fe se prevé que “A los fines de establecer una razonable alternancia también se podrá excluir 
a aquellos integrantes que se encuentra interviniendo en dos o más concursos”, ver art. 3.3 http://bit.ly/
Vlz7oO .  A su vez, en la CABA, se prevé que “aquellos que resulten sorteados y acepten el cargo no podrán 
ser incluidos dentro de los elegibles para el sorteo inmediato posterior.” Ver art. 6 del Reglamento: http://
bit.ly/GDKgK7
10  Ej. Reglamento del Consejo de la Magistratura de la CABA. Ver art. 4 y ss http://bit.ly/GDKgK7
11 En la CABA, a partir de una reforma a la Ley 31 (2012) se incluyó expresamente que “Los expertos deberán 
prestar previo consentimiento a su inclusión en las listas.” Ver art. 34,  Ley 31: http://bit.ly/XPbSAh 
12 El Reglamento que rige los concursos en Tucumán establece que “Las entidades deberán remitir los ante-
cedentes profesionales, judiciales o académicos de los propuestos, indicar su especialidad y su conformidad 
con integrar la lista, y especificar el modo en que realizaron la selección. (ver art. 18 http://bit.ly/YI8fOG ) 
Sin embargo, cabe aclarar que en Tucumán los Jurados son seleccionados por el Consejo de la Magistratura 
entre los integrantes de las listas enviadas por distintos estamentos (en lugar de ser sorteados). 
13 El Consejo de la Magistratura de la Nación, por ejemplo tiene un micrositio dedicado a los procesos de 
selección, a través del cual otorgan acceso a los CV de los jurados. Ver micrositio: http://bit.ly/YpI4KF
14 Por ejemplo, en Rio Negro, ver art. 15 de la Ley K 2434 (2008): http://bit.ly/Xs3dEP 
15 Ej. Consejo de la Magistratura de Salta prevé que una vez vencido el plazo se puedan realizar presenta-
ciones en caso de que se trate de circunstancias sobrevivientes o causales desconocidas. Ver art. 12 del 
Reglamento: http://bit.ly/XO3kzl
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• Implementar un protocolo para los jurados, con información, 
directivas y sugerencias de mejores prácticas sobre dicha función, a 
la luz de los aprendizajes institucionales.

• Poner en conocimiento oportuno de los jurados la lista de 
postulantes que serán evaluados,  a fin de que identifiquen la 
existencia de conflictos de intereses o causales de recusación.

• Establecer sanciones para aquellos jurados que no se excusan 
oportunamente.16

• Entregar a cada postulante los CV de los jurados designados (titulares 
y suplentes), y un protocolo sobre cómo presentar recusaciones.

• Fijar sanciones adecuadas para aquellos concursantes que no 
revelen oportunamente los vínculos que ameritan la presentación 
de recusaciones de su parte..17

• Prever la difusión de antecedentes y la reapertura del plazo de 
recusaciones/excusaciones cada vez que se desinsacula a un nuevo 
jurado (incluso cuando, como consecuencia de la renuncia de un/a 
jurado, esto ocurre con el proceso ya avanzado).

• Establecer un registro público, virtual y accesible, en el cual 
consten las recusaciones y excusaciones planteadas (clasificadas 
por concurso), y la resolución del Consejo al respecto de cada 
presentación. 

• En aquellas jurisdicciones en las cuales miembros del Consejo de 
la Magistratura asignan calificaciones en alguna de las etapas, 
prever un régimen de excusaciones/recusaciones con las mismas 
características y exigencias que el procedimiento descrito para 
jurados.18

• Establecer un plazo para la impugnación de Jurados, basado en 
la falta de idoneidad técnica o moral del experto, mediante un 
mecanismo simple que promueva la participación ciudadana.

16 Ej. Quita de un porcentaje de la remuneración, publicación de la falta en la página web del Consejo de la 
Magistratura. Ej. art. 13 del Reglamento del Consejo de la Magistratura de Neuquén: http://bit.ly/YdAzWY
17 Ej. exclusión del concursante
18 El Reglamento vigente en Tucumán prevé expresamente una etapa para la recusación de Consejeros. Ver 
art. 37 del Reglamento: http://bit.ly/YI8fOG . El Reglamento del Consejo de la Magistratura de Misiones 
establece una etapa de excusaciones y recusaciones de Consejeros. Ver arts 11 a 14: http://bit.ly/XaR8Z1 

I.
Proceso de designación  
de Jurados
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El examen escrito es la etapa más útil para realizar comparaciones 
objetivas entre los distintos concursantes, en tanto i) todos los 

concursantes deben completar el mismo examen (a diferencia del examen 
oral para el cual se suelen preparar varias bolillas); y ii) es la única etapa 
anónima del proceso de selección. 

En algunas jurisdicciones el Reglamento deja algunas de las cuestiones 
procedimentales al arbitrio de los jurados. Sin embargo, para capitalizar 
los beneficios de esta etapa es fundamental que - a partir de normas 
detalladas- se extremen los recaudos para mantener la igualdad entre 
los concursantes. Es importante que los Consejos de la Magistratura 
capitalicen la experiencia adquirida a lo largo de los años para crear 
protocolos de buenas prácticas implementadas por los distintos jurados, 
de manera tal que año a año se mejore el proceso y se facilite la tarea de 
los jurados.

II. 
Exámenes Escritos
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Buenas Prácticas y Recomendaciones

• Fijar y difundir con antelación adecuada y suficiente la fecha de 
examen. Tales fechas deberían ser publicadas en la página web 
del Consejo de la Magistratura y en una cartelera visible dentro 
del organismo.19 Asimismo, se debería establecer un sistema de 
comunicación ágil y efectiva, por correo electrónico20 a fin de 
garantizar el flujo de información a los concursantes, relativa al 
proceso de selección.

• Evitar la utilización de casos reales al momento de diseñar la sección 
práctica del examen escrito, en tanto alguno de los concursantes 
podría haber sido parte del mismo, obteniendo ventajas inmerecidas.

• Establecer diversos mecanismos para garantizar la confidencialidad 
de las consignas: Entre ellos:

i. Redactar varios temarios21 y realizar un sorteo público inmediatamente 

antes del examen;

ii. Prever espacios para que todos los exámenes se realicen en computadora;

iii. En aquellas jurisdicciones o situaciones en las cuales los exámenes 

se realizan a mano, garantizar la imposibilidad de que algún concursante 

concurra con las consignas resueltas previamente, con medidas tales 

como asegurar la entrega del papel para el examen en el momento de su 

realización, o el visado de las hojas por parte de los jurados, etc.22

• Garantizar el anonimato de los concursantes a los fines de la 
corrección de los exámenes, mediante un sistema de codificación. 23 

19 El Reglamento del Consejo de la Magistratura de Mendoza también prevé la publicación de la convo-
catoria dos veces alternadas en los diarios de mayor circulación de la provincia, y el envío de copias de la 
convocatoria a la Suprema Corte, Universidades, Colegio de Abogados, etc. Ver art 21 del Reglamento: http://
bit.ly/XuHZWX
20 Entre otros, el Reglamento del Consejo de la Magistratura de Misiones. Ver art. 20: http://bit.ly/XaR8Z1; 
Neuquén: ver art. 4 http://bit.ly/YdAzWY
21 El Reglamento vigente en Corrientes estipula la necesidad de confeccionar 3 temas. Ver art. 39 del 
Reglamento: http://bit.ly/W8LBCI . En Tucumán se prevé que cada miembro del Jurado debe confeccionar 2 
temarios. Ver art. 37 del Reglamento: http://bit.ly/YI8fOG . En la Provincia de Buenos Aires cada miembro 
del Consejo de la Magistratura deberá seleccionar 2 casos prácticos reales. Ver art. 26 de la Ley 5012: http://
bit.ly/XEmTp0 
22 En la CABA también se prevé expresamente la prohibición de ingreso de terceros a la sala de examen  arts 
26 y 28 del Reglamento http://bit.ly/GDKgK7
23 Ver el sistema previsto en la CABA en el Anexo al Reglamento:   http://bit.ly/GDKgK7

II.
Exámenes Escritos
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• Establecer protocolos para los Jurados relativos a establézcanla 
corrección de los exámenes, con directivas para la fundamentación 
adecuada, rigurosa y detallada de las calificaciones asignadas (ej. 
establecer con antelación las categorías que serán calificadas: 
Lenguaje utilizado, estructura lógica y calidad de los argumentos 
empleados, Citas o referencias a jurisprudencia, doctrina, normas; 
solución planteada, etc.).24

• Si el examen consta de más de una sección, es importante que en 
las consignas del mismo examen figure el puntaje que se adjudicará 
a cada sección.

• Establecer la necesidad de que el Jurado publique los criterios 
generales de corrección, estableciendo los principales argumentos, 
leyes, jurisprudencia, etc que los concursantes deberían haber 
citado, y haciendo pública una respuesta modelo.25

• Establecer que cada miembro del Jurado debería publicar la 
calificación otorgada a cada concursante, y los fundamentos en 
los que se apoya. A su vez, se debería establecer la metodología 
mediante la cual se arriba al puntaje que se le entregará al Consejo.26

• Establecer que el mismo Jurado debe estar encargado de resolver la 
impugnación a esta etapa, sin que ello sea óbice a la existencia de 
una instancia de apelación (claramente delimitada) ante el Consejo 
de la Magistratura.27

24 Ver, por ejemplo, el  art. 28 y art. 29 de la Ley 5012, que regula el proceso de selección en la Provincia 
de Buenos Aires: http://bit.ly/XEmTp0; y art. 8 del Reglamento de Concursos vigente en Chubut http://bit.
ly/13ktVqf
25 Por ejemplo, en la CABA el Jurado del concurso 43/10, convocado para seleccionar 11 Defensores ante 
Primera Instancia PCyF. Ver comentario general publicado por dicho Jurado: http://bit.ly/W07ap7 ; En la 
Provincia de Entre Ríos, el Jurado convocado para cubrir dos cargos de vocal para la Cámara del Crimen de 
Gualeguay publicó un dictamen particularmente detallado y específico: http://bit.ly/Y0NlbG
26 Así lo estipula, por ejemplo el art. 29 inc4 de la Ley 5012, que regula el proceso de selección en la Provincia 
de Buenos Aires: http://bit.ly/XEmTp0  
27 Si bien en la CABA actualmente el Consejo concentra las impugnaciones bajo el control de los Consejeros, 
cabe destacar que el Consejero representante de la Legislatura, Sebastián Destéfano comparte la necesidad 
de reformar este punto. Ver sección de la entrevista: http://www.youtube.com/watch?v=GNkiUaT5drg 
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La etapa del examen oral es, de todas las etapas la que permite una 
evaluación más integral del concursante: durante esta etapa los con-

cursantes deben exponer sobre un tema y/o caso hipotético específico 
durante un tiempo predeterminado, y luego los jurados suelen formular 
preguntas vinculadas al tema sorteado u otras áreas en las cuales el con-
cursante deberá desempeñar funciones de ser designado para el cargo. 

Si bien en la mayoría de las jurisdicciones los procedimientos judiciales 
siguen siendo escritos, el hecho de que el concursante deba presentar y 
defender ideas y argumentos oralmente garantiza un estándar mínimo de 
transparencia, ayuda a generar un mayor acercamiento de la sociedad al 
proceso de selección, y permite que el concursante explique acabadamente 
su posición respecto de una amplia gama de cuestiones de interés público.

III. 
Exámenes Orales
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Buenas Prácticas y Recomendaciones

• Establecer que el temario es definido por un jurado de expertos. El 
temario debería integrarse con temas vinculados directamente a 
la función del cargo sometido a concurso, procurando que permita 
evaluar tanto los conocimientos teóricos como la capacitación 
práctica del concursante, y su capacidad para definir cómo 
interpretar y aplicar la doctrina y jurisprudencia a situaciones reales.

• El temario debería contener temas concretos, definidos de modo tal 
que aseguren su desarrollo en el lapso de un examen oral.

• El temario debería ser entregado a la Comisión de Selección para su 
envío a los concursantes vía mail, y su publicación por Internet.28. 

A su vez, se deberían diseñar tantos temarios como fechas de 
examen oral para un mismo concurso, y establecer un cronograma 
escalonado  de publicación de temarios, de manera tal que todos los 
concursantes tengan el mismo plazo de preparación.29

• Establecer que los concursantes no pueden presenciar exámenes 
orales de personas que participen del mismo concurso.30

• Exigir que los jurados establezcan criterios de calificación detallados, 
desagregados, específicos y públicos antes del examen oral (por 
ejemplo: puntaje que será asignado por calidad del razonamiento, 
lógica de la exposición, referencias apropiadas a normas, doctrina, 
jurisprudencia, etc)

• Establecer la necesidad de que los jurados confeccionen 
dictámenes detallados, siguiendo las pautas de corrección 
previamente publicadas, e incluyendo detalles de las 
fortalezas y debilidades de la exposición de cada concursante. 
 

28 Así lo establece, por ejemplo, el Reglamento del Consejo de la Magistratura CABA en su art. 32. Ver 
Reglamento: http://bit.ly/GDKgK7
29 Esta metodología fue utilizada por el Jurado del Concurso 43/10 (convocado para cubrir 11 vacantes para 
el cargo de Defensor ante primera Instancia PCyF de la CABA). Ver más información sobre esta práctica: 
http://bit.ly/t0ItiM
30 Ej. Reglamento del Consejo de la Magistratura CABA en su art. 32. Ver Reglamento: http://bit.ly/GDKgK7
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• Establecer mecanismos para que las calificaciones asignadas por 
cada miembro del jurado, al igual que la metodología utilizada para 
arribar a la calificación final del jurado como cuerpo colegiado se 
hagan públicas.

• Prever los recursos necesarios para la filmación del examen oral31 a 
fin de que puedan ser revisadas posteriormente por parte el jurado, 
los concursante y quienes deban resolver la etapa de impugnaciones, 
al igual que cualquier otro interesado.  

• Establecer un mecanismo para la digitalización y acceso irrestricto 
a las filmaciones mediante su publicidad a través de internet, 
consignando nombre completo, tema y calificación como parte de 
la descripción del video.32

• Crear canales y mecanismos para la difusión amplia de la 
convocatoria a presenciar los exámenes orales (redes sociales 
como twitter y facebook, afiches en las Universidades, Colegios de 
Abogados, juzgados locales y nacionales, etc), y un auditorio amplio 
para la recepción del público.33

31 Así lo establece, por ejemplo el Reglamento de concursos dispuesto por el Consejo de la Magistratura 
CABA. Ver art. 32 del Reglamento: http://bit.ly/GDKgK7
32 El Consejo de la Magistratura de la CABA publica filmaciones de las entrevistas personales (ver canal de 
youtube: http://bit.ly/Kh2Qf8) El formato para la información sugerida se puede observar, por ejemplo, 
en los videos de exámenes orales cargados por la Iniciativa Concursos Transparentes (ver ej: http://bit.ly/
Kh2Qf8)
33 Por cuestiones de costo y capacidad de convocatoria se recomienda el uso de los auditorios de las Univer-
sidades o Colegios de Abogados.

III.
Exámenes Orales
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IV. 
Antecedentes

La calificación de antecedentes es una etapa muy útil para conocer de 
manera detallada la formación de los distintos concursantes y sus perfiles 

e intereses. A su vez, es la etapa en la cual existe la posibilidad de asignar con 
mayor objetividad los puntajes. 

En varias jurisdicciones la etapa de análisis de antecedentes es la que mayor 
cantidad de puntos asigna, y por lo general es la que se encuentra regulada 
con mayor detalle.
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Buenas Prácticas y Recomendaciones

• Establecer criterios exhaustivos para la asignación de puntajes a los 
distintos antecedentes, capitalizando los dictámenes emitidos a lo 
largo de concursos ya finalizados, y formalizando dichos criterios.

• Establecer criterios de evaluación de los antecedentes orientados 
a promover una justicia de integración plural. (Por ej., asegurando 
puntajes equivalentes por antigüedad en el desempeño libre de la 
profesión y el trabajo en el poder judicial) 

• Regular y cumplir  con un sistema de concursos para el acceso 
a todos los escalafones del Poder Judicial, para evitar que los 
mecanismos informales de acceso a cargos de funcionario y 
personal administrativo terminen impactando en las probabilidades 
de acceso a los cargos de la magistratura.34

• Crear un mecanismo de consulta con decanos de  Universidades, el 
Colegio de Abogados, Asociaciones de Magistrados, etc para debatir 
la nomenclatura de antecedentes y los puntajes que deberían ser 
asignados a cada uno de ellos.

• Crear formularios detallados para la realización de los dictámenes 
de calificación, a fin de facilitar identificar adecuadamente los 
antecedentes que recibieron puntuación, y la puntuación recibida 
por cada uno de ellos.

• Establecer que la evaluación de los antecedentes que requieren 
un juicio valorativo calificado sean evaluados por expertos 
independientes (Ej. sentencias, publicaciones, escritos, etc). 35

34 Por ejemplo, en la CABA la Ley 31, en su art. 20.13 estableció la necesidad de “Reglamentar el nom-
bramiento, remoción y régimen disciplinario de los/las funcionarios/as y empleados/as del Poder Judicial, 
previendo un sistema de concursos con intervención de los jueces o juezas, en todos los casos.”
35 En Santa Fe y Rio Negro son jurados quienes asignan los puntajes de esta etapa. Para mayor información, 
ver Notas al pie #1 y 2.

IV.
Antecedentes
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• En aquellas jurisdicciones en las cuales se le encomienda a los 
Consejeros la responsabilidad de calificar los antecedentes, 
es fundamental establecer que los resultados de la etapa de 
antecedentes se publiquen antes de que el Jurado de a conocer los 
resultados  de los exámenes.36 A su vez, es conveniente evitar que 
el mismo grupo de jurados evalúe los exámenes y los antecedentes 
y/o entrevistas.

• Establecer que el formulario en el cual se presentan los 
antecedentes tenga algunos campos obligatorios, tales como socios 
profesionales durante los últimos años, superiores jerárquicos 
en la Administración Pública o el Poder Judicial, etc, que faciliten 
identificar vínculos entre concursantes y Jurados/Consejeros que 
ameriten la excusación/recusación de los actores en cuestión.37

• Establecer la publicidad de los antecedentes de los concursantes 
desde el momento en que los presentan al concurso, y facilitar su 
acceso y difusión a través de internet.38

• Establecer mecanismos que habiliten la posibilidad de que cualquier 
persona pueda impugnar la idoneidad de un concursante.39

36 Sobre el impacto que tiene entregar un gran margen de discrecionalidad a los Consejeros, ver el blog de la 
Iniciativa Concursos Transparentes: ”El impacto de la discrecionalidad”  http://bit.ly/QR7iUS 
37 A su vez, en la Provincia de Mendoza se requiere que los concursantes presenten una declaración jurada 
de activo y pasivo. Ver art 23 del Reglamento: http://bit.ly/XuHZWX
38 Sobre los problemas observados en la CABA, y argumentos a favor de la publicidad de los CV, ver el post 
del blog de la ICT “¿Concursos en Secreto?” http://bit.ly/n7eBxo. El Consejo de la Magistratura de la Nación 
publica los antecedentes de los concursantes, pero luego de su calificación. Ver micrositio del Consejo de la 
Magistratura de la Nación:  http://bit.ly/YpI4KF
39 Ej. art. 24 del Reglamento del Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego: http://bit.ly/Z9C6VS;  art 
25 del Reglamento del Consejo de la Magistratura de Formosa: http://bit.ly/YCxOii ;  art 9 del Reglamento 
del Consejo de la Magistratura de Misiones: http://bit.ly/XaR8Z1 ; y art. 15 del Reglamento del Consejo de la 
Magistratura de Salta: http://bit.ly/XO3kzl
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La entrevista personal es la etapa en la cual los concursantes se 
presentan en persona ante los evaluadores (en general miembros 

del Consejo de la Magistratura40) y el público, y responden una amplia 
gama de preguntas, vinculadas a su posición sobre distintas cuestiones 
del debate jurídico-doctrinario actual, sus intereses personales, y las 
motivaciones que lo llevan a postularse para el cargo. 

En tanto oral y comparativamente menos técnica, la entrevista personal 
tiene la capacidad de captar la atención de un sector más amplio de 
la sociedad, y constituirse en uno de los necesarios nexos entre Poder 
Judicial y sociedad civil. Para generar este nexo, se debería producir 
un verdadero debate público en torno a las posturas jurídicas que 
adoptaría el concursante de convertirse en juez, y cómo esas posturas 
reflejan el compromiso del concursante con la Constitución y Tratados 
Internacionales, y el rol del Poder Judicial como garante de los derechos 
allí reconocidos.

A su vez, existe un debate acerca de si los resultados de la entrevista 
personal deberían ser capaces de alterar el orden de mérito o no, y en 
caso afirmativo, si la etapa debería estar calificada.

40  En Santa Fe la etapa de entrevista personal es realizada por un “Cuerpo Colegiado Entrevistador”, que 
es distinto del “Cuerpo Colegiado de Evaluación Técnica” que analiza exámenes y antecedentes, pero es 
designado utilizando la misma metodología. Ver art. 3 y 4 del decreto 2623 (2009):  http://bit.ly/Vlz7oO

V. 
Entrevista personal
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Buenas Prácticas y Recomendaciones

• Si está prevista la posibilidad de que la entrevista personal altere 
el orden de mérito, establecer la cantidad de puntos que se pueden 
asignar a partir de esta etapa (que en ningún caso debería superar el 
10% del total asignado a lo largo del concurso41).

• Establecer criterios de calificación detallados, desagregados, y 
públicos.42

• Publicar dictámenes exhaustivos, siguiendo los criterios de 
calificación y haciendo referencia directa a las debilidades y 
fortalezas identificadas en el concursante43.

• Prever acceso irrestricto a las respuestas de los exámenes y 
antecedentes de todos los concursantes que se presentarán a la 
entrevista con debida antelación.

• Prever canales de participación ciudadana, mediante los cuales 
cualquier interesado pueda impugnar a un candidato en base a 
la falta de idoneidad moral, y presentar de -manera anónima y 
mediante un mecanismo simple- preguntas para concursantes 
específicos.44 Prever que criterios claros y públicos para la exclusión 

41 El Reglamento vigente en la Provincia de Misiones, por ejemplo prevé que a partir de la entrevista se 
asignen 10/250 puntos (un 4% del total) Ver art. 17 inc i: http://bit.ly/XP2txj 
En Tucumán son 10/100 puntos, un 10%. Ver art. 13 Ley 8.197  http://bit.ly/W8YxsN . Ver el impacto que 
un sistema de amplia discrecionalidad, como el vigente en la CABA, tiene sobre los resultados: http://bit.
ly/QR7iUS Entrada del blog de la ICT, Cabe aclarar que esta posición no es compartida por el Consejero 
representante de los Jueces en la CABA, Félix Baldomar. Ver sección de entrevista: http://www.youtube.com/
watch?v=PnRKG142R_c 
42 Ver, por ejemplo, los criterios establecidos por el art. 30 de la Ley 5012, que regula el proceso de selección 
en la Provincia de Buenos Aires: http://bit.ly/XEmTp0 
43 Por ejemplo, en Córdoba, el Consejo de la Magistratura solicita al Tribunal Superior y la Fiscalía General 
datos estadísticos colectados en los últimos tres años con relación a Magistrados que se postulen y 
concursen para ocupar un cargo distinto al que desempeñan y, además, un informe sobre el desempeño 
de la función judicial por parte del aspirante y si la misma refleja atrasos o morosidad. Ver art. 18 bis del 
Decreto Reglamentario 1471 http://bit.ly/VO4vMQ . A su vez, los concursantes están obligados a presentar 
una declaración jurada patrimonial. Ver art. 19.3 del Decreto Reglamentario http://bit.ly/VO4vMQ. En Tierra 
del Fuego los postulantes deben presentar un informe sobre sus  antecedentes bancarios: ver art. 28.9 del 
Reglamento  http://bit.ly/Z9C6VS
44 El Consejo de la Magistratura de Santa Fe implementó este mecanismo (ver art. 26 del Reglamento: 
http://bit.ly/Vlz7oO). A su vez, diversos Consejos de la Magistratura implementaron mecanismos para 
la presentación de observaciones respecto de los inscriptos al inicio del proceso. Si bien no suplen la 
necesidad de abrir una etapa para la participación activa en la etapa de entrevista, los entrevistadores 
podrían aprovechar esta información al momento de entrevistar. Dentro de este grupo de Consejos de 
la Magistratura se encuentran, entre otros, el Consejo de la Magistratura de  Neuquén (ver art. 23 del 
Reglamento: http://bit.ly/YdAzWY), el de Misiones (ver art 16 de la Ley IV – Nº 32: http://bit.ly/13isuYX ),  
Tucumán (ver art. 29 del Reglamento: http://bit.ly/YI8fOG ), Formosa (ver art. 25 del Reglamento http://bit.
ly/YCxOii )
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de preguntas. Todas las preguntas presentadas se deberían leer 
al comienzo de la entrevista, aclarando el número de preguntas 
excluidas y los fundamentos.

• Establecer un mecanismo para la digitalización y acceso irrestricto 
de las filmaciones de las entrevistas personales mediante su 
publicación a través de internet45, consignando nombre completo, 
dictamen y calificación como parte de la descripción del video.

• Establecer canales y mecanismos para la difusión amplia de la 
convocatoria a presenciar las entrevistas, y un auditorio amplio para 
la recepción del público.

45 Ver, por ejemplo, el canal de youtube del Consejo de la Magistratura CABA: http://bit.ly/Kh2Qf8

V.
Entrevista Personal
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VI. 
Impugnaciones

La etapa de impugnación debe funcionar como una garantía de que los 
puntajes asignados son justos y se corresponden con el rendimiento 

de cada concursante en las distintas etapas. A través de una impugnación 
un concursante puede cuestionar la calificación asignada en alguna de 
las etapas previas.

Para el desarrollo de esta etapa de modo equitativo y ajustado a las 
garantías del debido proceso, es fundamental i) el acceso oportuno a 
toda la información vinculada a cada una de las etapas; y ii) un grupo de 
personas calificadas para evaluar las impugnaciones recibidas, y emitir 
un dictamen fundado al respecto.
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Buenas Prácticas y Recomendaciones

• Establecer mecanismos para el registro de todas las etapas de un 
concurso, asignando recursos para la filmación de las etapas orales, 
cuando fuera necesario.

• Establecer el libre acceso a toda la documentación existente sobre 
cada una de las etapas del proceso con razonable antelación al 
vencimiento del plazo para la presentación de impugnaciones.

• Crear mecanismos para la digitalización de la documentación de 
cada una de las etapas, sistematización de dicha información y 
su puesta a disposición en internet46, previendo herramientas de 
búsqueda que faciliten el acceso.

• Prever la necesidad de que aquellos que resuelven las impugnaciones 
sean especialistas en las distintas áreas que deben evaluar. Si el 
jurado que asignó calificaciones en las etapas técnicas no resuelve 
las impugnaciones a las calificaciones asignadas en dichas etapas 
(lo cual sería recomendable47), dicho jurado debería presentar un 
dictamen respecto de cada una de las modificaciones dispuestas por 
el Comité que se disponga para resolver impugnaciones, quedando 
bajo la responsabilidad del Plenario la resolución final de la cuestión 
(mediante dictamen fundado que contemple los argumentos del 
Jurado)

46 Ej. de cómo sistematizar la información, ver blog de Iniciativa Concursos Transparentes: http://bit.ly/
JhONWf  (nota: tanto la plataforma como los programas utilizados son gratuitos).
Para ver argumentos a favor del libre acceso a través de Internet, ver los siguientes notas publicadas en el 
blog de la Iniciativa Concursos Transparentes: a) “¿Concursos en secreto?”   http://bit.ly/n7eBxo ; b) Sobre el 
amparo presentado por ACIJ para acceder a información: http://bit.ly/Xd6PMJ : c) “El consejo ha reconocido 
(y garantizado) el acceso público a la información de los concursos.” http://bit.ly/wr8Hfl . Algunos Consejos 
de la Magistratura ya publican alguna información de manera sistematizada (aunque en general aún podrían 
mejorar en términos de oportunidad – deberían publicarse a medida que avanza el concurso y no una vez 
concluido- y aún deberían agregar documentos como dictámenes, exámenes escritos, filmaciones, etc): Ej. 
Entre Ríos http://bit.ly/XCT4Iz ; Neuquén http://bit.ly/ZJlAer ; Nación http://bit.ly/YpI4KF
47 Incluso en la CABA, donde luego de una reforma del Reglamento los Consejeros pasaron a ser los encar-
gados de resolver las impugnaciones a etapas calificadas por el Jurado, hay Consejeros que consideran que 
es necesario reformar esta situación. Ver sección de entrevista a Consejero: 
http://www.youtube.com/watch?v=GNkiUaT5drg  

VI.
Impugnaciones
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