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SRA. PRESIDENTA DEL  

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

PRESENTE 

           

Visto el Concurso N° 190, para cubrir un cargo de Defensor/a Público 

Penal, con destino al EO nº 4 de la Unidad Operativa del MPD, de la I 

Circunscripción Judicial (Categoría MF4) en esta provincia de Neuquén y en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de Concursos de 

Antecedentes y Oposición vengo por el presente a asignar a cada postulante el 

puntaje correspondiente conforme lo establecido en el artículo 24 de la Ley 

Provincial N° 2533. 

La ley 2533 establece, reglamentando la manda del art. 251.1 de la 

C.Prov., la forma de realizar los concursos para cubrir los cargos judiciales de 

jueces y funcionarios de los ministerios públicos. Lo divide, a este proceso, en 

tres etapas, en la primera de ellas se evalúa, siguiendo una tasación discrecional, 

ítems con los que se busca conocer la experiencia, experticia, vocación, 

especialización en el derecho, esto a partir de considerar la antigüedad: tiempo 

en el que desempeñó la profesión o la función judicial y actividad académica 

como alumno que adquiere conocimientos o que da conocimientos como 

profesor, expositor. He llegado a la conclusión, luego de cuatro años como 

consejera, en anterior mandato, de que estos item son más que relativos a la 

hora de considerar esas características. Muy sintéticamente, la antigüedad no es 

sinónimo de experiencia, ni de experticia, no habla de una vocación y la actividad 

académica raramente demuestra conocimiento, especialización y racionalidad 

adquirida. Antigüedad y academia no muestran de que está echo el postulante. 

Desde antiguo se sabe que conocimiento no es sabiduría y que las máximas en 

el portal del templo solo eran perseguidas por muy pocos.  De todas formas 

pareciera que se trata de sacar a los Cleobulos, en tanto que el ”Eres” parece 

contrario al “Conócete a ti mismo”. 
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 En la segunda fase del concurso se intenta que los postulantes 

demuestren lo que saben de derecho para afrontar la función por la que 

concursan. También aquí la visión es sesgada. Vemos algo, pero no todo. Si bien 

se intenta por medio de la resolución de casos saber si el postulante puede 

aplicar correctamente el derecho (sustantivo y adjetivo) a un caso real o ficticio, 

no solo es juzgado por otra subjetividad, sino que, en la práctica real, en la vida, 

difícilmente las cosas se den de una manera lineal. Y, fundamentalmente, el 

derecho no es el Derecho. Como el eres y el conócete el Derecho no es y se 

hace en el evento siempre siendo y haciéndose, siempre buscándose.  

 Hay, por supuesto, situaciones que resultan muy indicativas, en los 

concursos, cualquiera que sea el concurso, si un postulante no puede hacer una 

sentencia no puede acceder a ningún cargo, es una deficiencia muy seria y 

llamativa. Si por supuesto que hoy por hoy y desde hace bastante tiempo, hay 

antigüedad en esto, se sale de las Universidades con serias carencias y la 

mayoría de los abogados recién recibidos no podría hacer una sentencia o 

atacarla o instar una solución con argumentos fuertes. Ahora bien, también hay 

abogados que por este solo hecho se sienten capaces de discutir una doctrina 

de la CS sin ninguna claridad dogmática. O que piensan que los casos se ganan 

como si fuera una competencia. Es cierto que hay algunos funcionarios que 

piensan así, pero esto no es una manera correcta de realizar la función. La 

realización del valor Justicia en la República descansa en las tres funciones y 

para eso hay valores ínsitos al proceso y ninguno de ellos tiene que ver con una 

competencia en donde se deba ganar. 

 Con estos ejemplos he abordado ya la etapa en donde nuestro criterio, 

nuestra sabiduría, nuestra propia experiencia, nuestros propios valores, nos 

harán elegir al postulante que queremos que ocupe el cargo porque es quien 

mejor cumplirá con la función que realizando el valor Justicia resuelva un 

conflicto de la manera que armonice con los valores que como sociedad 

aspiramos a proteger. 

 En casi todos los casos, en este concurso y otros, los postulantes 

pretenden demostrar que están completos, que están listos, que están 
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preparados, están llenos, nada entra, no hay dudas, no hay desconocimiento, 

intentan mostrarse seguros.  

 Desde el principio, en este Consejo, se ha discutido sobre el “perfil”, sobre 

lo que hace que alguien sea idóneo para determinada tarea. No es lo mismo ser 

piloto de avión que defensor oficial o comerciante. Por ahora esta es una tarea 

en realización, pero si es una herramienta para determinar que busca cada uno 

de los Consejeros como cualidades necesarias para la función concursada.  

 Los tres preceptos del Oráculo de Delfos son lo contrario de lo que los 

postulantes quieren mostrar o que suponen que es meritorio tener. 

 La humildad y la duda y la búsqueda solo dos en este caso la han 

propuesto como sus valores personales, me refiero al Dr. Fernández Carro y al 

Dr. Maitini. El primero no de una directa pero surge clara de su relato, como todas 

sus demás virtudes.  

 Pero el poder de la crítica, que siempre pone en tela de juicio lo que hay 

para pensar, es lo que Sócrates hacía y los padres de la filosofía antes que él, 

incluso en la misma época en la India y el Tibet, es lo que genera conocimiento, 

lo que modifica al hombre y sus estructuras creadas, es la posibilidad de pensar 

lo pensable desde distintos lados, desde distintas perspectivas, con distintos 

criterios, es lo que hace pensar y repensar el Derecho y la Justicia, es lo que 

hace que hoy podamos hablar de perspectiva de género, por ejemplo, aunque 

no podamos aún ver otras discriminaciones, incluso dentro del mismo poder 

judicial, pero es lo que lo posibilitará y considero que el Dr. Maitini es él único 

que la ha puesto claramente como herramienta de creación de valores humanos.  

 Y esto es que lo que me determina a proponer al pleno al Dr. José María 

Maitini para ocupar el cargo de Defensor por sobre los otros postulantes  

 Así, siendo mi deber poner un puntaje, cosa muy difícil tratándose de 

valores y personas, voy a calificar, a los postulantes:  

 Cristian Boin, con 9 puntos. 

 Carlos Daniel Fernández Carro con 16 puntos 

 Estaban Sampayo con 9 puntos. 
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         José María Maitini con 20 puntos. 

        José Alberto Quintero Marcos con 7 puntos.  

       Luciana Belén García Caneva con 12 puntos.  


