
 

 

¿Cómo elegimos a los jueces? 

       Por Alfonso Buteler 

La forma en que en un Estado de Derecho deben elegirse los jueces es un tema complejo y siempre 
opinable. También, es una realidad que en la República Argentina el Poder Judicial, como estructura, 
amén de la incorporación –siempre polémica- del Consejo de la Magistratura de la Nación, no ha merecido 
muchas transformaciones desde su creación. 

Más allá de cual sea el modalidad que se implemente, lo real y concreto es que no se trata de un dato 
menor en un ordenamiento jurídico, habida cuenta que la forma en que es escogido un juez tiene directa 
relación e incidencia sobre el grado de independencia e idoneidad con que se desempeñará en el cargo. 

Este dato de cada país, asimismo, tiene directa incidencia sobre el sistema de control de 
constitucionalidad, dado que existe cierta correspondencia, por un lado, entre la designación política y los 
sistemas de control de constitucionalidad judicial y difuso y, por el otro, entre las vías que hacen anclaje 
en la idoneidad y los ordenamientos en donde el control de adecuación con la Ley Fundamental es 
concentrado. 

El sistema abierto es utilizado, comúnmente, en el derecho anglosajón, en donde tanto los abogados que 
ejercen la profesión libremente, como los profesores universitarios de derecho o los funcionarios públicos, 
pueden aspirar legítimamente a ejercer la magistratura.  

La modalidad denominada cerrada que, por lo general, se ha implementado en Europa continental, se 
basa en la idea de carrera judicial. Allí, los altos cargos son alcanzados –habitualmente- por juristas de 
amplia y brillante trayectoria dentro del Poder Judicial.  

En los sistemas denominados políticos la designación de los magistrados admite, al menos, dos variantes: 
1) Que la selección está a cargo de órganos políticos y 2) Que la elección se instrumente a través del voto 
popular.  

La razón que se invoca para la utilización de estos ha sido el legitimismo democrático, según el cual, en un 
sistema de tales características es bueno que sus autoridades tengan origen popular, directa o 
indirectamente. A ello, se suma el argumento de que los jueces integran un poder que tiene a su cargo el 
control de constitucionalidad razón por la cual no solo deben tener una visión técnica sino también 
política. 1 

Zaffaroni ha sido crítico con esta variante pues entiende que el mismo “tarde o temprano desemboca en la 
designación de personas que son más adictos o simpáticas a los políticos de turno. Provoca los inevitables 
y consabidos ‘agradecimientos’ a quienes promovieron la nominación o bien la nominación tiene lugar 
condicionada por acuerdos previos, cuando no con el especial encargo de resolver favorablemente ciertos 
casos planteados o inminentes”.2 

Sagúes, por su parte, considera que tal mecanismo resulta “inficionados de favoritismo partidistas y en un 
contexto donde las lealtades personales o de grupo prevalecen sobre las lealtades institucionales con 
injusta proposición, además, de buenos candidatos para acceder a los cuadros judiciales”.3 

También, como se sabe, los jueces pueden elegirse por el voto popular acontece como en algunos estados 
de EE.UU. y en Suiza. En su momento, Joaquín V. González señalaba que “las condiciones de carácter, los 
hábitos austeros y la gravedad de conducta que requiere un severo y cumplido magistrado, le apartan 
siempre del contacto del pueblo”4 mientras que Montes de Oca entendía que el régimen por elección 
popular colocaba a los jueces muy cerca de pueblo debido a la necesidad de contar con votos –en caso de 

                                                 
1 Cfr. SAGUES, Néstor P., “El Consejo de la Magistratura y su inserción en el régimen de 

reclutamiento de jueces”, J.A., 1989-IV, p. 890. 
2 ZAFFARONI, Raúl E., “Dimensión política de un Poder Judicial democrático”, E.D., 149:857, 

esp. p. 866.  
3 SAGUES, Néstor P., “Variables y problemática del Consejo de la Magistratura en el reciente 
constitucionalismo latinoamericano”, ED 161:932, esp. p. 932.  
4 GONZALEZ, Joaquín V. Manual de la Constitución Argentina, Buenos Aires, Angel Estrada, 22ª 
Ed. p. 599.   
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que la designación sea temporal- y que la ciudadanía no estaba en condiciones de apreciar las aptitudes 
de un magistrado.5  

En los modelos “profesionalistas” se centra la atención en la capacidad técnica o jurídica de los candidatos 
cuya valoración se encomienda a una escuela judicial u otro organismo específico (Consejo de la 
Magistratura, por ejemplo) La vía de ingreso, se hace por concurso siendo éste el esquema que ha tenido 
preponderancia en los regímenes europeos.  

Con relación a esta alternativa Zaffaroni ha dicho que “El concurso público de antecedentes y oposición es 
el único procedimiento democrático conocido para seleccionar los candidatos técnicamente más calificados 
para cualquier función que requiere un alto grado de profesionalidad. Es único método que garantiza el 
control público y que si bien no garantiza siempre que accedan los mejores, por lo menos excluye con 
certeza a los peores. Por otra parte, es el procedimiento que impulsa la superación de los niveles jurídicos 

del país, impulsa la emulación, la investigación y la producción jurídica”.6   

En esta línea –matices mediante-, podemos nombrar a los sistemas utilizados en Colombia, Paraguay, 
Francia, España, Italia, Perú y México.  

Por último, en los sistemas mixtos se combinan elementos del modelo de designación política y 
“profesionalista”. Esta modalidad, es la que se ha instrumentado en nuestro país a nivel federal luego de 
la Reforma Constitucional de 1994 para los jueces federales inferiores y en otros regímenes provinciales 
(La Rioja) y comparados (Brasil) 

Como puede advertirse, no se trata de una cuestión sencilla sino de un asunto que requiere un análisis 
mesurado, estrechamente vinculado al sistema en el cual va a tener lugar y despojado de circunstancias 
coyunturales. 

Mientras desde muchos sectores se proponen modelos parlamentarios y sistemas de control de 
constitucionalidad concentrado, entendemos que es necesaria la cautela. Es que en muchos de los países 
en donde se han implementado esos sistemas los resultados no han sido los esperados. Incluso, en 
algunos sitios, en pos de la eficacia de los derechos fundamentales se está procurando mutar aunque sea 
por vía jurisprudencial hacia sistemas de control de constitucionalidad de tipo difuso. 

En definitiva, siempre son bienvenidos los cambios y más en un poder como el judicial que ha 
permanecido estático durante mucho tiempo, pero con la mesura del caso y teniendo en cuenta el modelo 
en donde van a tener lugar. Los magros resultados del Consejo de la Magistratura de la Nación son una 
clara demostración. 

                                                 
5 MONTES DE OCA, Manuel, Derecho constitucional, Buenos Aires, La Buenos Aires, p. 410.  
6 ZAFFARONI, Raúl E., “Dimensión política…”, op. cit., p. 863.  


