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BLOQUE JUSTICIALISTA 
 

Proyecto de Ley 

 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 

 

Artículo 1º: Modifíquese los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 2574 - Orgánica 

del Poder Judicial - los cuales quedarán redactados de la siguiente 

manera: 

a) Artículo 19: En los casos de suspensión, licencia, vacancia u otro 

impedimento, que exceda el plazo de sesenta días (60) días, el Superior 

Tribunal de Justicia designará a los magistrados y funcionarios sustitutos 

siguiendo el presente orden: 

a) con un magistrado o funcionario de igual competencia de la misma 

jurisdicción; 

b) agotadas estas posibilidades, por un magistrado o funcionario jubilado o 

retirado que haya sido nombrado de conformidad con lo previsto por la 

Constitución Provincial y conserve estado judicial, en cargos de igual o 

menor jerarquía que aquél en el que se retiraron o jubilaron. A tales 

efectos, el Superior Tribunal de Justicia elaborará un listado de 

magistrados y funcionarios jubilados y la designación se hará por sorteo; 

c) En el caso de que no fuera posible cubrir los cargos vacantes con el 

orden establecido en los incisos a) y b) del presente artículo, serán 

designados magistrados y funcionarios sustitutos, conforme al 

procedimiento establecido en los artículos 20 y 21 de la presente ley, que 
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reemplazarán provisoriamente en la función a los titulares de las Cámaras, 

Jueces, integrantes del Ministerio Público, Secretarios y Prosecretarios de 

cualquier instancia, con excepción de los miembros del Superior Tribunal 

de Justicia, Procurador General y Jueces de Paz.   

 

b) Artículo 20. Podrán ser designados como magistrados y funcionarios 

sustitutos, los abogados de la matrícula y del Poder Judicial que reúnan las 

condiciones establecidas por la Constitución  y esta Ley, para el cargo de 

que se trate.  

Los funcionarios judiciales y abogados de la matrícula que aspiren a 

desempeñarse como sustitutos, deberán rendir un examen ante el 

Consejo de la Magistratura a los efectos de poder integrar el padrón con 

el cual el Superior Tribunal de Justicia deberá cubrir las vacantes 

producidas de conformidad a lo establecido en el artículo 19.  

El examen consistirá en concurso público de oposición y antecedentes, con 

resolución de casos prácticos con modalidad oral y escrita.  

El padrón de sustitutos se confeccionará por fuero, pudiendo integrar un 

mismo postulante más de un fuero. 

No podrán integrar el padrón de sustitutos quienes se encuentren 

comprendidos en las causales de exclusión previstas en el art. 151 de esta 

Ley. 
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El Superior Tribunal de Justicia enviará a la Cámara de Diputados para su 

aprobación, por simple mayoría, el padrón que contendrá la nómina de 

aspirantes para ser magistrado o funcionario sustituto.  

Aprobado dicho padrón, los postulantes allí incluidos se mantendrán por el 

plazo de 3 años.  

 

c) Artículo 21: Producida la circunstancia prevista en el artículo 19, el 

Superior Tribunal de Justicia deberá convocar al sustituto designado por 

sorteo que asumirá las funciones del titular, de conformidad con el artículo 

20. Antes de hacerlo, prestará el juramento previsto por esta ley, debiendo 

permanecer en funciones mientras dure el motivo que originó el reemplazo. 

El funcionario sustituto antes de asumir sus funciones deberá declarar bajo 

juramento que no se encuentra comprendido en las causales de exclusión 

previstas por el artículo 151. El magistrado o funcionario sustituto gozará 

durante su desempeño como tal, de idénticas garantías, inmunidades y 

remuneraciones que el titular, las que se liquidarán conforme el régimen 

vigente al tiempo que desempeñe sus funciones y lo comprenderán las 

mismas incompatibilidades que aquel. Quedará sujeto en todo lo demás al 

régimen previsto en esta Ley. Cuando el funcionario que asuma funciones 

como sustituto sea retirado o jubilado, mantendrá el derecho al haber de 

retiro o jubilatorio y será compensado durante el tiempo trabajado con el 

equivalente a la mitad del total de la remuneración que por todo concepto 

corresponda al titular del cargo, con carácter no remunerativo.  
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Artículo 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
FUNDAMENTOS 

 
 

El presente proyecto de ley se propone mejorar la selección de los 

magistrados y funcionarios sustitutos. Somos conscientes de que debemos 

mejorar el sistema de selección, darle mayor calidad institucional.  

El actual sistema de sustitutos que establece la Ley Orgánica del 

Poder Judicial es un remedio excepcional, un auxilio para continuar con el 

buen funcionamiento de la justicia, y no se puede transformar en una regla. 

El procedimiento de selección de jueces sustitutos, si bien ha 

permitido que el servicio de justicia no se vea interrumpido por cuestiones 

administrativas o burocráticas, debería ajustarse a algunos parámetros 

constitucionales y jurisprudenciales. 

Nuestra constitución, le ha dado un rol fundamental al Consejo de la 

Magistratura, en el proceso de selección de los miembros del Poder 

Judicial, realizando el concurso de antecedentes y oposición, para después 

elevar una terna al Poder Ejecutivo. Es así  que siguiendo lo establecido 

por la constitución, entendemos que el Consejo de la Magistratura debe ser 

el órgano que realice los exámenes de los magistrados y funcionarios 

sustitutos. 

De esta forma, estamos designando sustitutos a cada cargo, que 

recorrerán idéntico procedimiento de selección que los magistrados y 

funcionarios titulares de cada cargo.  

Esta es una propuesta de mejora en la calidad institucional, sin perder 
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agilidad ni velocidad en la selección, pero fundamentalmente lo dota de 

mayor transparencia en el proceso de designación de los magistrados y 

funcionarios sustitutos. Este proyecto lo hemos debatido y consensuado 

con los principales actores, en lo que refiere al tema, y es que esperamos 

que pueda redundar en beneficio para toda la sociedad. Sabemos que 

nuestra propuesta, no es la única y pretendemos contribuir  a solucionar 

esta situación. Por ello debemos seguir generando consensos que permita 

una mejor administración de justicia en nuestra provincia.  

Por todo lo expuesto, solicitamos a las señoras y señores diputados, 

apoyen con su voto el presente proyecto de ley.    

 

 


