
1) ¿Por qué son públicos los plenarios? 
 
a) Porque en el marco del sistema representativo los Consejeros forman parte del grupo 
de funcionarios públicos que actúan como especialistas y representantes, es decir que 
están actuando en representación de 3eros (de los abogados, de los jueces, de los 
legisladores – y por ende también del pueblo). El representado (juez, abogado, 
ciudadano) -al igual que en cualquier situación en la cual hay representación- espera que 
el Consejero que lo representa se desempeñe con idoneidad y exprese las 
preocupaciones por las cuales fue votado, en virtud de lo cual se justifica el aporte -a 
través del pago de impuestos y tasas- al sueldo del Consejero-representante. 
 
Sobre estas intuiciones se eleva el principio de publicidad de los actos de gobierno, y 
los fundamentos de la ley de acceso a la información pública. 
 
b) Porque así lo establece el reglamento interno del Consejo de la Magistratura en su 
artículo 6. 
 
 
2) ¿Por qué es importante que los plenarios sean públicos? 
 
a) Desde el punto de vista del representado, la publicidad de estas instancias es 
fundamental, en tanto le permite controlar lo actuado por su Consejero-representante. Esto 
es particularmente relevante cuando los Consejeros-representantes deben someterse a un 
proceso de elección cada cuatro años, en tanto implica un modo de rendición de cuentas 
de su gestión. 
 
b) Desde un punto de vista institucional la publicidad de los procesos decisorios tiende a 
fortalecer la instancia de debate, y a su vez permite que los interesados conozcan las 
razones y fundamentos detrás de las decisiones adoptadas, y aquellos argumentos en 
contra de la decisión adoptada sobre los cuales primaron. En última instancia se fortalece 
al organismo, su imagen pública, el perfil de sus consejeros, y la calidad y confianza en 
sus decisiones.  
 
  
3) ¿Hay excepciones al principio de publicidad de los plenarios? 
 
  Sí, el art. 6 del Reglamento prevé excepciones, y establece una serie de requisitos: 
 

a) Resolución fundada 
b) Voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del Consejo 

 
 
______________________________________________________________________ 
 

Ley 31 

 Artículo 23.- COMITÉ EJECUTIVO - ELECCION – DURACION   

La elección de los integrantes del Comité Ejecutivo del Consejo de la 
Magistratura se efectúa en sesión especial convocada a ese solo efecto, con 
notificación personal a todos los miembros, con una antelación no menor de 
diez (10) días. La sesión es pública. 



 
 
 
 
 
Reglamento (Res Nº 260/2004) 
Art. 6°.- Carácter Público de las Sesiones del Plenario.-Las sesiones del Plenario son  
públicas. Por resolución fundada con el voto favorable de las dos terceras partes de los  
miembros del Consejo, se podrá establecer el tratamiento reservado de todos o algunos 
de los puntos del orden del día de cada sesión.- 
 


