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PROYECTO DE LEY 
 

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 34 de la Ley 31 el cual quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 
“Artículo 34.- JURADOS. CONFECCIÓN DE LAS LISTAS. El Jurado de Concurso se 
integra por sorteo, sobre la base de las listas de expertos/as que remita cada estamento; una 
lista por el Tribunal Superior, una lista por la Legislatura, una lista por el Colegio Público 
de Abogados de Capital Federal, una lista por las Facultades de Derecho con asiento en la 
Ciudad de Buenos Aires, y una lista por los integrantes de la Magistratura y del Ministerio 
Público. 

Cada lista contendrá veintiocho (28) expertos, cuatro (4) por cada una de las siete 
especialidades, a saber: Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho 
Administrativo, Derecho Tributario, Derecho Electoral y Derecho Contravencional. Dicha 
lista no podrá contener más de un setenta por ciento (70%) de personas de un mismo sexo. 
Los nombres de los expertos no podrán repetirse en las distintas listas presentadas por cada 
estamento. Los expertos deberán prestar previo consentimiento a su inclusión en las listas. 

Si la vacante tuviera competencia múltiple, se usarán en conjunto los listados por 
especialidad correspondientes a todo el ámbito de la competencia, atendiendo que los 
miembros del Jurado resulten de distintas especialidades. Siempre deberá haber al menos 
un jurado cuya especialidad sea el Derecho Constitucional. 

En el caso de las Facultades de Derecho con asiento en la ciudad, catorce (14) expertos 
como mínimo deben ser propuestos por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires, y los restantes a propuesta de las otras Casas de Altos 
Estudios. 

Las listas de expertos se confeccionan cada dos (2) años.” 
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FUNDAMENTOS 

 
Señor Vicepresidente Primero: 

 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 117 establece que 

“Una ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la 
Legislatura organiza el Consejo de la Magistratura y la integración de los jurados de los 
concursos. Estos se integran por sorteo en base a listas de expertos confeccionadas por el 
Tribunal Superior, la Legislatura, los jueces, el órgano que ejerce el control de la matrícula 
de abogados y las facultades de derecho con asiento en la Ciudad.” 

 
Por su parte, el artículo 34 de la Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura -Ley 

31- reglamenta en parte la disposición constitucional, determina como se seleccionan los 
Jurados de Concursos para jueces, juezas y representantes del Ministerio Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Dice el artículo 34 que “El total de integrantes de las listas de expertos es de treinta 

(30) jurados, correspondiendo seis por cada sector indicado por la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires…”. Como puede apreciarse, de la redacción de la norma 
se colige que cada estamento o sector -según la terminología que utiliza la norma- sólo 
puede nombrar 6 jurados.  

 
Sin embargo, a partir de una inconcebible interpretación de lo estipulado en el 

artículo precitado, la Comisión se Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio 
Público mediante la Resolución 5/2004 requirió a los sectores que envíen “un listado de 6 
expertos por cada una de las especialidades que se indican a continuación…” estableciendo 
8 especialidades: Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho 
Administrativo, Derecho Tributario, Derecho Procesal Penal, Derecho Procesal Civil y 
Comercial y Derecho del Consumidor.  

 
Posteriormente, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad dicto la Resolución 

873/2008 que en su Anexo I contiene el Reglamento de estos concursos, que en su artículo 4 
establece que “El jurado se integrará mediante el sorteo de cinco (5) miembros de un 
listado de seis (6) expertos por rama o especialidad requerida…”, siguiendo el criterio de la 
Comisión de selección.  

 
En consecuencia, esto produjo que en la práctica se entreguen listas con más 

integrantes de los determinados por la ley, dándose prioridad a normas reglamentarias por 
sobre una norma legislativa. Por lo tanto existe una manifiesta violación al orden de 
prelación de normas, en virtud del cual a una ley sancionada por las Legislatura de la Ciudad 
-órgano representativo por excelencia-, no se le puede hacer decir más de lo que 
efectivamente dice, más allá de las buenas intenciones que ello implique. 

 
Las irregularidades descriptas llevaron a una situación por la cual en 20091 un sector 

-las universidades- presentaron en total 76 expertos, mientras que otro sector –la Legislatura- 
solo presentó 6. Por otro lado, en diversas ocasiones se ven repetidos los nombres de los 
expertos debido a que son propuestos por más de un sector. De esta manera vemos como sea 
ha ninguneado la regla básica que fija el artículo 31 de la Ley 34 según la cual debe haber 
una distribución igualitaria de la cantidad de expertos propuestos para cada estamento.   

                                                
1 Véase la Resolución CSEL Nº 65/09 
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Resulta imperativo poner fin a esta situación irregular, dado que podrían ponerse en 

tela de juicio las designaciones de gran parte de los funcionarios del Poder Judicial de la 
Ciudad. Por lo tanto buscamos establecer un nueva redacción de este artículo a fin de de 
sentar un criterio unívoco y coherente en cuanto a la confección de los listados para los 
sorteos de jurados para conformar los concursos en cuestión. 

 
Así también se establece que cada estamento presente una lista con un total de 42 

expertos, 4 por cada una de las 7 especialidades fijadas por este proyecto, extendiéndose la 
cantidad de candidatos para que el sorteo para la designación de jurados cuente con una 
mayor diversidad de expertos, otorgándose un viso más democrático al proceso. Asimismo, 
se determina que cada potencial jurado deberá prestar su conformidad antes de integrar un 
listado, y de esta forma se elimina la posibilidad de que una persona sea designada sin su 
consentimiento. 

 
En definitiva, el objetivo del presente proyecto de ley es el de regularizar el proceso 

de selección de jurados, para garantizar que los concursos para jueces, juezas y 
representantes del Ministerio Público se encuentren revestidos con la legalidad propia de la 
importancia que tienen. Es por ello que pedimos la aprobación del mismo. 
 


