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En ocasión de la reforma constitucional de 1994, la Argentina decidió introducir en 

su ordenamiento jurídico una nueva institución, cuya función principal giraría en 

torno a la administración de la justicia: el Consejo de la Magistratura. 

 

Este nuevo órgano no pretendía convertirse en un nuevo poder del Estado.  

 

El Consejo de la Magistratura se propone que diversas tareas de orden judicial 

sean llevadas a cabo de manera más eficiente y transparente. 

 

Entonces nos preguntamos, ¿debió introducirse esta institución “extraña” a nuestro 

sistema jurídico en 1994? ¿Ha tenido una adecuada legislación por parte del poder 

legislativo desde su formal instrumentación en 1998? ¿la reforma que introdujo la 

ley 26.855 seguía los mas que claros lineamientos del artículo 114 de la C.N.? y 

finalmente ¿Era factible introducir esta institución típica del parlamentarismo 

europeo en nuestro sistema constitucional de selección y designación de jueces?  

 

A veinte años de la reforma de 1994 creemos que lo óptimo hubiese sido la no 

incorporación como institución constitucional de la república de un órgano 

extrapolado de otras culturas, sociales, políticas y jurídicas marcadamente 

diferentes a las de la República Argentina como el Consejo de la Magistratura. 

Como lo óptimo no fue contemplado, entonces lo que quedaba por hacer era no 

empeorar lo que se había hecho, sin embargo hoy después de andar dos décadas 

desde la Reforma Constitucional de 1994 vemos a la República Argentina como a 

un caprichoso país empeñado en destruir instituciones constitucionales sin 

justificativo alguno. 
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Introducidos los nuevos artículos 114 y 115 en la Constitución Nacional en 1994 

vino, publicada en enero de 1996, su ley reglamentaria N° 24.937 y cuando llegó 

un momento en que, bajo esta normativa, parecía que el funcionamiento del 

consejo empezaba a ser el deseado, esto ocurrió en el año 2005 y están las 

estadísticas que así lo demuestran (1), apareció la primera versión de este 

gobierno nacional que aún tenemos y a fuerza de mayorías congeladas que 

todavía conserva, modificó e híper politizó el Consejo de la Magistratura a través 

de la ley 26.080 de 2006 y una nueva conformación. 

 

La última andanada para finiquitar toda noción todavía existente del equilibrio que 

invoca la C.N. vino con la sanción de la ley 26.855 que como todos sabemos fue 

rápidamente declarada inconstitucional, en 2013, por la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación. 

 

En cuanto a la resolución en el caso “Rizzo” la conclusión simple, clara, sensata a 

la que podemos llegar es que en este momento, y no solo por este fallo tampoco 

por la férrea defensa del control de constitucionalidad ejercido por el alto tribunal, 

es que hoy y en esta coyuntura institucional no es menor que la Corte se haga 

sentir como lo que es: la cabeza de uno de los poderes del estado. 

 

Entonces con la crisis de representación que está destrozando la institucionalidad 

y a sabiendas de que las soluciones mágicas para estas cuestiones no existen, 

creemos que será extremadamente difícil que una institución como el Consejo de 

la Magistratura funcione aunque más no sea deseablemente en la Argentina por lo 

menos en un futuro mediato. 

 

El Consejo de la Magistratura es una institución preparada para hacer virtuoso a el 

proceso de selección y designación de magistrados federales que al llegar a 

instalarse al ordenamiento jurídico de un país como el nuestro lamentablemente 

queda convertido en una especie de madriguera politizada en su expresión más 

lamentable, de esta manera no vemos, lo repetimos, horizonte venturoso alguno 

en la institución constitucional que aquí hemos tratado breve y nocionalmente.  
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