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NEUQUÉN, 13 de septiembre de 2022 

 

SRA. PRESIDENTA DEL  

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

PRESENTE 

           

Visto el Concurso N° 196, para cubrir un cargo de Juez de Garantía en esta ciudad de 

Neuquén, (MF3) 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 ítems 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.  

En este concurso y con la diferencia existente entre los dos postulantes que llegaron a 

esta etapa aparece como claro que el postulante que resultará designado para cubrir el cargo en 

concurso es el Dr. Aufranc. 

Pero es necesario decir que no por esto es por lo que daré mi voto, con los 20 puntos 

que nos faculta la ley, que insisto en que nada dicen y no hacen justicia a una valoración que es 



necesariamente subjetiva, intuitiva, sobre lo que la persona tiene para dar a una función pública. 

En esto una persona no es igual que otra, no todos pueden ocupar un cargo publico.  

El Dr. Aufranc no solo tiene “antigüedad” en los cargos que ha ocupado dentro del PJ 

sino que tiene historia personal por haber introyectado los valores que esos cargos demandan y 

se ha convertido en una persona mejor y seguirá mejorando.  

El Dr. Aufranc a dado en su entrevista un pensamiento del Derecho que es un 

pensamiento que se ha interrogado a si mismo en toda situación. 

Discrepo en que el derecho procesal sea más importante que el derecho sustantivo, aún 

recordando que el Presidente Perón dijo en alguna ocasión, no lo cito textualmente, que: 

muéstrenme el sistema procesal penal de un país y les diré que tipo de Estado es.  

Pero, en mi humilde opinión entiendo, que es como la cuestión de género o como las 

“cuestiones de hecho y las cuestiones de derecho”, es imposible separar una de otra como si no 

fueran de la misma cosa, como ser ambos no fueran un complemento necesario y pensarlos por 

separado o como antagónicos. En el caso de los derechos penal y procesal penal ambos son 

realizadores de una determinada política criminal y esta a su vez de una determinada política. 

Que esto no puede lograrse si como lo manifiesta el Dr. Aufranc no logramos que los 

operadores en todas las funciones logren “internalizar” o ser sujetos de los valores necesarios, 

que tengan actitud de servicio como intención de realizar la función como maximización de lo 

posible. Verdaderamente como vocación de prestar un servicio público.  

Y veo, como él, que el problema que enfrentamos es ese. Como se puede, no capacitar, 

no enseñar más litigación, más derecho penal, sino como se puede lograr que la persona que 

ocupe un cargo judicial, en la acusación, la defensa o la jurisdicción lo ejerzan conscientes del 

cumplimiento de una política criminal que obedece a una política general, que obedece a una 

visión de la sociedad en la que queremos vivir.  

El Dr. Aufranc plantea un problema y da una solución. No desde lo legislativo, el cargo 

que concursa es de Juez, no de legislador. 

El Dr. Aufranc reúne con suficiencia todas las virtudes de una buena persona y de un 

buen Juez.  

No es bueno comparar, pero para hacer notar que la capacidad critica es fundamental, 

tomo la respuesta del Dr. Nestares Camargo, de que este sistema adversarial nuestro es el mejor 

y ni siquiera lo compara con el sistema procesal vigente en la justicia federal que no es un proceso 
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mixto sino adversarial (aunque nadie se anime a ponerlo en ejecución plenamente) y que tiene 

muchas cosas interesantes para debatir.  

La diferencia, que puede provenir de la experiencia, en cuanto al tratamiento de 

reclusos.  

Es esto lo que hace ver la urgente necesidad de lograr una escuela de “formación” en el 

ámbito de la justicia que pueda superar esta cuestión de acumular datos y otorgar a las personas 

un pensamiento, una forma de pensar, algo en que pensar referente al Derecho y su capacidad 

de transformación social, sentir con empatía, abandonar todo dogmatismo (no el jurídico penal 

que es herramienta de reflexión) y toda mezquindad humana para dar lo mejor.  

Que por lo dicho otorgo la siguiente calificación: 

 

AUFRANC, RAUL  ALBERTO…………………………….20 puntos. 

NESTARES CAMARGO, PAULO FERNANDO……..10 puntos.   


