
HONORABLE CÁMARA: 

Ponemos a consideración de los Señores Diputados el siguiente Proyecto de

Ley cuyo objeto es el de declarar la necesidad de la reforma del artículo Nº 83

de  la  Constitución  de  la  Provincia  de  Mendoza  a  fin  de  modificar  el

procedimiento  de  nombramiento  de  las  cargos  que  requieren  acuerdo  del

Senado.

F U N D A M E N T O S

VISTO

La imperiosa necesidad de afianzar nuestro sistema republicano de gobierno

mediante la introducción de reaseguros constitucionales orientados a garantizar

la idoneidad e independencia de los miembros de la máxima autoridad de la

justicia  provincial  y  de  las  autoridades  de  los  órganos  de  contralor

constitucional.

CONSIDERANDO

Que el artículo 99° inc. 4 de la Constitución Nacional faculta al  Presidentea

nombrar los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por el

voto de dos tercios de los miembros presentes, en sesión pública convocada al

efecto.
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Que sobre esta modificación introducida en la Constitución Nacional del año

1994, el   miembro informante de la comisión correspondiente, Convencional

Enrique Paixao, manifestó: “Con relación a los jueces de la Corte Suprema de

Justicia de la Nación se prevé un proceso diferente…. En lo que se refiere al

nombramiento  de  sus  integrantes  se  mantiene  lo  esencial  del  sistema

actualmente vigente, pero se eleva el nivel de consenso senatorial requerido

para ser miembro de ese tribunal en la inteligencia de que, si la Constitución es

lo que los jueces dicen que es, cada acto de nombramiento de un juez de la

Corte implica la puesta en marcha de un proceso parcial y cotidiano de reforma

del  tribunal,  y en definitiva de la Constitución Nacional.  Por ello,  solamente

resulta posible ocupar esa magistratura a través de un consenso que tenga

alguna  equivalencia  con  el  que  se  requiere  para  la  reforma  constitucional

propiamente dicha”(Carbonell, 2019).

Que subyace a la exigencia de ese elevado nivel de consenso, plasmada en el

requerimiento de una mayoría calificada, la intención de garantizar que al más

alto  tribunal de la Nación lleguen las personas de “mayor autoridad jurídica y

moral, atento a la responsabilidad que le cabe a la Corte como intérprete final e

irrevocable de la Constitución” (Hernández A.M., 2010).

Quela  Dra.  Kemelmajer  de  Carlucci,citando  a  reconocidos  juristas  como

Humberto Quiroga Lavié, Daniel Sabsay, Gregorio Badeni y Horacio Roitman,

remarcala relevancia institucional de dicha reforma, señalando que: “El nuevo

mecanismo  implica  que  las  fuerzas  políticas  deberán  consensuar  la
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designación, pues no es fácil  conseguir  dos tercios de los presentes en un

cuerpo  de  número  reducido.  Estos  dos  tercios,  unido  a  la  introducción  del

tercer senador, suponen que ningún partido político tendrá exclusividad en la

designación  de  los  miembros  de  la  Corte.  Deberá  haber  consenso  y  es

esperable  que  se  oriente  al  mejor  candidato,  al  más  idóneo,  al  más

independiente, de modo que la Corte sea la “garante” del sistema”. 

Que  otras  constituciones  de  provincias  argentinas,  como  las  de  Chubut  y

CABA, prevén que las designaciones de los jueces de la Corte las realice el

Poder Ejecutivo con la mayoría agravada de los dos tercios (2/3) de la totalidad

de los miembros de la Cámara (ambos son sistemas unicamerales) (Carbonell,

2019).

Que,en nuestra provincia,los supremos son designados por el Gobernador con

acuerdo de la mayoría simple de los miembros del Senado y mediante el voto

secreto,  según  lo  estipulado  por  los  Art.  83°  y  150°  de  la  Constitución  de

Mendoza.

Que la aplicación de reglas de mayoría simple, como lo describen los autores

anteriormente mencionados, habilita a los oficialismos a cubrir las vacantes de

la Suprema Corte de Justicia sobre la base de criterios políticos, favoreciendo,

de ese modo, la partidización del máximo tribunal.

Que el carácter secreto de las votaciones para la nominación de los jueces ha

generado  dudas  sobre  la  transparencia  de  los  procesos  de  selección,

instalando la idea de que los nombramientos son producto, en ciertos casos, de

acuerdos y negociaciones espurias.
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Que, en la práctica, este instituto suscitó el efecto contrario al perseguido por

los convencionales mendocinos al momento de su sanción en 1916, que era el

de evitar  presiones por parte del  Poder Ejecutivo sobre los senadores para

obtener el acuerdo, y el cual fue alertado por el convencional Lugones, quien

sostuvo: “Este voto secreto trae aparejado, desde luego, la bolilla negra, bolilla

inventada en un momento desgraciado de la provincia, y que no puede dar

garantía ninguna a la justicia ni a los señores senadores la independencia de

criterio que con ello se busca, al contrario ese procedimiento sirve para hacer

actos infames,  para  cometer  venganzas  y  para fomentar  chismes entre  los

mismos senadores, respecto del individuo para quien se pide el acuerdo … Yo

creo que en la obscuridad, el silencio o la bolilla negra, no se estimula a los

señores  senadores  a  que  cumplan  con  decencia  su  deber,  porque  no  lo

necesitan y, por el contrario, se les brinda a los que no pueden ser decentes la

oportunidad de consumar actos indignos…” (Carbonell, 2019). 

Que la politización de  la máxima autoridad judicial de Mendoza pone en riesgo

su autonomía e  imparcialidad en la prestación del servicio de justicia, además

de profundizar el descrédito ciudadano en ese poder.

Que el predominio de la aplicación de criterios partidistas, y la consecuente

imposición  de  los  candidatos  de  los  oficialismos,  en  los  sucesivos

nombramientos de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de nuestra

provincia,  han desatado una grave crisis  institucional  que pone en jaque al

sistema republicano mendocino.
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Que, ante este escenario,  es preciso incorporar cambios institucionales que

protejan la independencia del Poder Judicial, transparenten los mecanismos de

selección de los magistrados  y le devuelvan su erosionado prestigio. 

Quela definición de una regla súper-mayoritaria contribuiría a producir mayor

estabilidad político-institucional  y  a  dar  legitimidad a  asuntos  relevantes  del

sistema político, como lo es la designación de las autoridades que lideran el

poder judicial (Verdugo, 2012).

Que  la  exigencia  de  una  mayoría  agravada  para  la  conformación  de  la

Suprema Corte  fortalecería  su  independencia  frente  a  actores  políticos  que

tienen fuertes  incentivos  para  amenazar  las  prerrogativas  del  poder  judicial

(Verdugo, 2012).

Que la división de poderes, nota sustancial del sistema republicano acogido por

nuestra  Carta  Magna  Provincial  en  su  artículo  1°,  procura  limitar  el  poder

político con el objeto de resguardar al máximo  las libertades individuales.

Que, en tal sentido, Montesqueiu afirmaba que “para que no se pueda abusar

del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el  poder frene al

poder”  y,  de  ese  modo,  asegurar  el  ejercicio  de  la  libertad  en  su  máxima

expresión (Aguiló Bonet, 2009).

Que, a su vez, el voto secreto para la designación de los jueces es contrario a

otro  principio  básico  del  sistema republicano:  la  publicidad de los  actos  de

gobierno.
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Que  a  los  fines  de  garantizar  la  transparencia  de  los  procedimientos  de

selección de los magistrados, el Senado debería prestar su acuerdo en sesión

pública y mediante la emisión del voto público, como la Constitución Nacional y

la mayoría de las constituciones provinciales lo establecen (Carbonell, 2019).

Que  la  misma lógica  de  designación,  y  el  riesgo  de  partidización  que  ella

conlleva, se hacen extensivosa los restantes órganos de contralor provinciales

de jerarquía constitucional. 

Que, de ese modo, el sistema de fiscalización, en su conjunto, está asediado

por  la  persistente amenaza de politización que,  en los últimos años,  se ha

materializado  de  manera  casi  sistemática,  tornándose  en  una  práctica

enraizada y naturalizada.

Que  la  forma  centralista  y  partidizada  de  ejercer  el  poder  político  está

contribuyendo a configurar un tipo de democracia a la queGuillermo O´Donnell

(2011) ha denominado como delegativa, la considera un estorbo indebido la

“interferencia”  de  instituciones  que  ejercen  diversos  aspectos  de  control  o

rendición de cuentas (accountability horizontal), entre las que se incluye a los

poderes  legislativo  y  judicial  y  contralorías,  fiscalías,  ombudsmen  y  otras

equivalentes.

Que esa arrolladora tendencia, según describe el  autor,   conduce a realizar

esfuerzos por anular, cooptar, suprimir, privar de recursos dichas instituciones a

los efectos de soslayar todo organismo que pueda representar un obstáculo

para el ejercicio del poder político.
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Que  estas  prácticas  de  creciente  arraigo  en  Mendoza  debilitan  nuestra

democracia  republicana  y  generan  las  bases  para  la  futura  emergencia  de

caudillismos y la expansión de la pobreza, la corrupción, la impunidad, la baja

competencia electoral y la inequidad que ellos entrañan.

Que, por ello, se propone reformar el artículo 83° de la Constitución Provincial

con el fin de exigir una mayoría calificada para la designación de los miembros

del  poder  judicial  y  de  los  órganos de contralor  que requieran acuerdo del

Senado y suprimir  el sistema de votación secreta para la efectivización de los

nombramientos.

Que en atención  a  los  fundamentos vertidos,  solicitamos la  aprobación del

siguiente proyecto de ley:
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EL SENADO Y LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE
MENDOZA

SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY

Artículo  1.-  Declárese  la  necesidad  de  la  reforma  del  artículo  83  de  la

Constitución de la Provincia, el que quedará redactado de la siguiente manera.

Art. 83 - Corresponde al Senado,  mediante voto público y en

sesión pública convocada al efecto, prestar o negar su acuerdo

al  Poder  Ejecutivopara  los  nombramientos  que,  por  esta

Constitución o por la ley, deban hacerse con este requisito. Para

tener  por  prestado  el  acuerdo  se  requerirá,  en  todos  los

casos, el voto de las dos terceras partes de los miembros

presentes del Senado. 

Artículo 2 - El Poder Ejecutivo convocará al Pueblo de Mendoza, para que en

la próxima elección de Diputados a celebrarse en la Provincia se pronuncie a

favor o en contra de la  reforma sancionada por el artículo anterior, en un todo

de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 223 de la Constitución Provincial.
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Artículo 3 - En caso de ser ratificada por el Pueblo de la Provincia el Poder

Ejecutivo  promulgará  la  reforma  y  la  incorporará  al  texto  constitucional,

conforme al Artículo 223 precitado, último párrafo.

Artículo 4 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Mendoza, 29de Julio de 2020 

Diputada Mercedes Llano 

Bloque Demócrata
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