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El Consejo de la Magistratura de la Provincia 

de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur 

 

 

ACORDADA Nº 452   
 
 

Reunido en la ciudad de Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  

e Islas del Atlántico Sur, a los 07 días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, se 

reúne el Consejo de la Magistratura, con la presencia del señor Presidente Dr. JAVIER 

DARIO MUCHNIK, del señor Vicepresidente Dr. VIRGILIO JUAN MARTINEZ DE 

SUCRE; del señor Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad GASTÓN ALEJANDRO 

DÍAZ, del señor Legislador FEDERICO BILOTA IVANDIC, la Señora Legisladora 

MÓNICA SUSANA URQUIZA, del Dr. RAFAEL CARLOS DIEZ y del Dr. DIEGO 

FEDERICO CAROL.  

 

VISTO:  

            La presentación realizada por el letrado Marcelo Oscar Echazú en fecha 28 de 

marzo del corriente, en su carácter de abogado de la matrícula del Colegio Público de 

Abogados de Ushuaia y postulante al concurso llamado a cubrir el cargo de Juez 

Electoral. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1) Que, a instancias del escrito referido en el visto, el letrado Marcelo Oscar 

Echazú -inscripto en el concurso para Juez Electoral de la Provincia, conforme lo 

actuado en Acta nº 473 3º Tema -de fecha 16/12/14-, cuestiona la decisión de este 

Consejo –plasmada en la Acordada Nº 488, punto 3º- de disponer la reapertura de los 
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concursos para la elección de magistrados de ambos distritos judiciales, cuyos 

procesos de selección se encuentran en trámite. 

Afirma en su presentación que si bien por una cuestión de legitimidad invoca su 

calidad de participante en el concurso para fundarla, su preocupación principal se dirige, 

según explica, a evitar un grave perjuicio institucional para la provincia, por cuanto esta 

cuestión, según su entender, minaría la transparencia del Consejo. No obstante ello, 

indica que no tiene objeciones desde lo personal en competir con otros candidatos en 

condiciones de igualdad.    

 

  2) Que, las observaciones apuntadas por el presentante, se dirigen, 

sustancialmente, a que la ampliación de la convocatoria de aspirantes dispuesta por 

este Consejo, implicaría una cuestión de gravedad institucional, que se traduciría en la 

violación de los principios de igualdad, transparencia, y previsibilidad, que debe primar 

en la sustanciación del concurso.  

Preliminarmente, cabe señalar que no obstante la loable finalidad que tiene como 

norte la petición del postulante, lo cierto es que ello no encuentra sustento en ninguna 

de las normas que regulan el llamado a concurso en cuestión. 

Sin perjuicio de ello, conforme se ha especificado en la propia Acordada sobre la 

que se articula el planteo, el propósito de su dictado fue justamente fortalecer los 

principios que, paradójicamente, se anuncian como violados. Un simple repaso de la 

misma permite advertir esta cuestión. 

En primer lugar, como bien se afirma en el escrito que motiva este acto, el 

principio de igualdad no puede verse afectado por el hecho de que se amplíe la 

convocatoria, pues ninguna ventaja se le otorga a los eventuales nuevos postulantes 

con relación a los ya inscriptos, único factor que admitiría la mengua de este principio 

rector. Conforme se ha destacado en el resolutorio cuestionado, “…la decisión en 

análisis no genera afectación alguna en los derechos de los candidatos ya inscriptos, 

pues éstos serán automáticamente incluidos en el nuevo llamado como postulantes 

admitidos, dándoles por cumplido los requisitos previstos en el art. 28 del citado 

reglamento”. 
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Igual consideración merece el principio de transparencia, en tanto no sólo la 

convocatoria se ha efectuado por los mismos mecanismos, plazos y publicidad que en 

origen, sino que además la eventual concurrencia de candidatos favorece la 

posibilidades selectivas de este organismo, y esto, indudablemente, redunda en 

beneficio del interés público directamente involucrado en la convocatoria, tal y como el 

propio postulante lo admite.  

El interés individual del aspirante a un cargo, de competir frente a un escaso 

número de candidatos –en el caso en análisis son 3-, no puede limitar a este organismo 

en la búsqueda de aquellos mecanismos que coadyuven en la posibilidad de contar con 

una mayor concurrencia en la convocatoria, ello, en la firme convicción que esta 

modalidad satisface adecuadamente el propósito del llamado a concurso, pues se 

potencian las alternativas selectivas de este Consejo.  

Tampoco el principio de previsibilidad se encuentra afectado. Fácil es apreciar 

que la razonabilidad de la decisión de este organismo, no debe estimarse en forma 

abstracta –conforme se propone-, sino verificando en el supuesto concreto que se 

analiza, si el lapso temporal transcurrido es idóneo como legítima invocación del 

sustento fáctico de la decisión. En este contexto, es claro entonces que al haber pasado 

más de un año de la convocatoria -nótese que el mismo fue abierto mediante Acta 471, 

2do. tema, de fecha 29 de octubre de 2014-, la alegación del factor tiempo como 

sustento de hecho de la ampliación, resulta consustancial con la proposición originaria. 

Es entendible, en consecuencia, aunque no procedente, la preocupación del postulante, 

pues en el caso el lapso temporal transcurrido justifica lo resuelto.  

 En el mismo sentido, debe aventarse la idea de que este organismo comenzará, 

a partir de esta decisión, a reabrir cada concurso luego de un tiempo. En primer lugar 

porque, conforme lo reconoce el propio peticionante, esta no fue una práctica común del 

Consejo y en segundo porque deberían presentarse las mismas situaciones fácticas 

que sustentaron el temperamento puesto en crisis, a saber, transcurso del tiempo, 

escasa presentación de candidatos y la implementación de una nueva evaluación –

exámenes psicofísicos-, cuyas demoras en su práctica han permitido contar un espacio 

de tiempo para concretar la ampliación. 
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Nótese que, conforme se explico en la Acordada que se cuestiona, el tiempo que 

insumirá la nueva convocatoria no repercutirá sobre la celeridad que cabe imprimirle a 

los concursos vigentes, tomando en consideración que dicho período será utilizado para 

concretar las gestiones pertinentes tendientes a subsanar los inconvenientes que se 

han presentado en la elaboración de los exámenes psicofísicos previstos en el art. 30 

del reglamento interno del Consejo, tal como lo manifestó en nota de fecha 19/02/16 

uno de los postulantes inscripto en el Concurso a Juez del Tribunal Oral del Distrito 

Judicial Sur.  

           Situación esta última, que al igual que las circunstancias fácticas señaladas en 

párrafos anteriores, resulta excepcional. 

   

           Por todo ello,  

 

                    EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  

                      RESUELVE    

 

ARTICULO 1º: DESESTIMAR la petición planteada por el letrado Marcelo Echazú, en 

el marco del Concurso para Juez Electoral de la Provincia que tramita bajo el 

expediente Nº 61/14, caratulado: “Concurso para cubrir un cargo de juez de Primera 

Instancia Electoral de la Provincia”.  

ARTICULO 2º: NOTIFICAR. Dese al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. 

 

DADA EN SESION Nº 489 DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2016. 

 


