
139

Cuestiones Constitucionales del 
Consejo de la magistratura

Pedro david Galeano Zelaya 1

▶ SumArio
El trabajo per se, analiza las cuestiones constitucionales que se vincu-

lan a la elección, reelección, composición y designación de los Miembros del 
Consejo de la Magistratura. Tal es así, que se pergeñan en el desarrollo con 
sólidas motivaciones, acerca del modo de designación, duración del man-
dato y la posibilidad de reelección por estamentos a los cuales representa 
éste órgano extra-poder. La forma en que pueden darse los procesos de 
desvinculación de sus miembros, conforme al estamento que representan, 
establecer si todos sus miembros pueden o no ser sujetos del Juicio Político 
con sus fundamentos. A la sazón de, tratar puntualmente la cuestión de 
que un Miembro del Consejo de la Magistratura, asuma por elección como 
representante docente un periodo, y luego ingrese por representación del 
ejecutivo, a modo ejemplo. Cabe la interrogante, en consecuencia si es que 
esta misma persona, en caso de ser electa por el Legislativo, puede o no 
integrar nuevamente el Consejo de la Magistratura, o si se diera el caso de 
que ocupe un cargo de Ministro de la Excelentísima Corte Suprema de Jus-
ticia, se podría eventualmente darle un lugar en el seno de este organismo 
estatal que trata, y define ternas de los futuros Magistrados del País.

▶ ABSTrACT
This essay analyses the constitutional issues regarding the election, 

reelection, compsition and designation of the Judiciary Council. Such is 
the case, which is spelled out in the development with strong motivations, 
about the appointment procedure, duration of terms and the possibility 
of re-election by estates to which this organ (which is not located under 
any of the 3 branches of government) represents. The process in which its 
members are dismissed and disengaged complying to the tier they rep-
resent, establish if its members can be subject to impeachment with its 
legal grounds. At that time, to deal punctually with the question that, for 
example, a Member of the Judicial Council, assumed through election as a 
1	 Abogado	(Sobresaliente	con	Medalla	de	Oro)	Y	Notariado	por	la	Universidad	Católica	“Nuestra	Señora	de	la	Asunción”	Dacti-

lógrafo	año	2004,	Ujier	Notificador	2007,	Relator	de	la	Sala	Civil	y	Comercial	de	la	Excelentísima	Corte	Suprema	de	Justicia	
2012,	actualmente	ocupa	el	cargo	de	Magistrado	desde	el	2013.
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teaching representative for a term, and the next enters through represen-
tation of the executive. Therefore question is, whether this same person, if 
elected by Congress, may or may not integrate the Judiciary Council again, 
or if it came down to it, to hold a position as “Minister” (Justice) of the 
Most Excellent Court Supreme Court, could eventually be given a place 
within this organ that deals with, and defines the tendencies of future 
Magistrates of this country.

▶ CARACtERíStICAS
El Consejo de la Magistratura es un órgano constitucional ex-

trapoder de forma abierta, colegiado y de composición mixta iso-
jerárquica, que goza de autonomía funcional en el cumplimiento 
de su cometido, con personalidad jurídica de derecho público; 
cuyo principal deber-atribución es seleccionar candidatos a ocu-
par magistraturas judiciales de cualquier grado y a integrantes del 
Ministerio Público, conforme a su idoneidad, méritos y aptitudes; 
integrarlos en ternas de candidatos y proponer esas ternas a otros 
órganos estatales encargos de designar a uno cualquiera de los 
candidatos que componen cada terna2.

a. Es un órgano extrapoder.
b. Es una persona jurídica pública.
c. Es una entidad pluripersonal.
d. Es una entidad autónoma.
e. Es una entidad con competencia abierta.
f. Es una entidad encargada de seleccionar candidatos3.

▶ COMPOSICIÓN
El Artículo 262 de la Constitución Nacional Paraguaya, estable-
ce: DE LA COMPOSICIÓN

El Consejo de la Magistratura está compuesto por:
1. un miembro de la Corte Suprema de Justicia, designado por ésta;
2. un representante del Poder Ejecutivo;
3. un Senador y un Diputado, ambos nominados por su Cámara res-

pectiva;

2	 Evelio	Fernández	Arévalos,	Órganos	Constitucionales	del	Estado,	Editorial	Intercontinental,	Asunción	Paraguay,	2003,	p.	485
3	 Manuel	 Dejesús	Ramirez	 Candia,	 Derecho	Constitucional	 Paraguayo,	Tomo	 II,	 Editorial	 Litocolor	 SRL,	Asunción	 Paraguay,	

2001,	p.	443
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4. dos abogados de la matrícula, nombrados por sus pares en elec-
ción directa;

5. un profesor de las facultades de Derecho de la Universidad Nacio-
nal, elegido por sus pares, y

6. un profesor de las facultades de Derecho con no menos de veinte 
años de funcionamiento, de las Universidades privadas, elegido por 
sus pares.

La ley reglamentará los sistemas de elección pertinentes.
La composición como se dijera líneas precedentes, es mixta, 

colegiada, e isojerárquica. y es dable advertir, que en la “composi-
ción”, el constituyente ya estableció la manera de designación de 
los Miembros de este órgano “Extrapoder”, tal es así que cabría 
previamente realizar el análisis y alcance respecto a los términos, 
al valor literal, a la semántica aplicada en aquel entonces por el 
Constituyente. Ello aquí en cuanto al Miembro de la Corte Supre-
ma de Justicia se trata de uno de los integrantes de la misma, es 
decir es limitativa a un Ministro del Poder Judicial, no pudiendo 
aplicarse a los demás Magistrados, todo ello teniendo en cuenta 
que las últimas jurisprudencias en nuestro país, han hecho expresa 
diferencia entre Ministros y Magistrados, donde los mismos por 
un lado presentan carácter de inamovibles por el sólo hecho de ser 
designados Ministros de Corte, y por otro suman años de carrera, 
es decir “Magistratura”, y con ello adquieren la inamovibilidad4 
Acuerdo y Sentencia N° 9 del 02/02/20165. y Ac. y Sent. N° 1010 

4	 Artículo	252	-	DE	LA	INAMOVILIDAD	DE	LOS	MAGISTRADOS
	 Los	magistrados	son	inamovibles	en	cuanto	al	cargo,	a	la	sede	o	al	grado,	durante	el	término	para	el	cual	fueron	nombrados.	No	pueden	ser	

trasladados	ni	ascendidos	sin	su	consentimiento	previo	y	expreso.	Son	designados	por	períodos	de	cinco	años,	a	contar	de	su	nombramiento.
5	 1.	Los	magistrados	que	hubiesen	sido	confirmados	por	dos	períodos	siguientes	al	de	su	elección,	adquieren	la	inamovilidad	

en	el	cargo	hasta	el	límite	de	edad	establecido	para	los	miembros	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia.
2.	 A	los	Ministros	de	la	CSJ	no	les	es	aplicable	el	régimen	de	cinco	años	del	art.	252	de	la	CN,	sino	el	establecido	de	manera	

particular	por	el	art.	261,	por	el	que	los	mismos	durarán	en	sus	cargos	desde	su	juramento	hasta	que	lleguen	a	los	75	
años,	salvo	que	sean	destituidos	por	juicio	político,	o	por	renuncia	o	fallecimiento.

s	 La	facultad	otorgada	al	Consejo	de	la	Magistratura	por	el	art.	3	de	la	Ley	N°	1634/00,	de	llamar	de	oficio	a	concurso	para	
ocupar	cargos	dentro	del	Poder	Judicial,	no	incluye	el	llamado	para	ocupar	el	cargo	de	Ministro	de	la	CSJ,	que	sólo	puede	
efectuarse	con	previa	comunicación	a	la	Corte,	en	los	casos	previstos	en	dicho	artículo.

4.	 Si	bien	la	acordada	464/07	dispone	que	la	integración	de	las	salas	de	la	CSJ	debe	hacerse	principiando	con	los	Tribunales	
afines	a	la	materia	de	que	se	trate,	la	inconstitucionalidad	es	una	materia	que	inficiona	todo	el	espectro	jurídico,	por	lo	que	
no	existe	un	fuero	preferente	para	empezar	la	integración,	y	el	único	orden	que	se	encuentra	es	el	del	art.	200	del	COJ,	
donde	se	dispone	que	la	integración	debe	empezar	por	los	Tribunales	de	Apelación	en	forma	genérica.

5.	 Cuando	un	miembro	de	un	Tribunal	de	Apelaciones	recibe	un	expediente	de	la	CSJ	a	fin	de	integrarlo,	la	decisión	que	
adopte	y	las	resoluciones	que	dicte	en	el	mismo	las	efectúa	en	calidad	de	Ministro,	por	lo	que	escapan	a	la	competencia	
de	la	Ley	N°	1752/01,	ampliatoria	de	la	que	regula	el	procedimiento	para	el	enjuiciamiento	y	remoción	de	magistrados.

6	 Cuando	existe	antinomia	entre	dos	normas	constitucionales,	el	criterio	de	la	especialidad	es	el	único	que	puede	aplicarse,	
dado	que	ambas	normas	so	de	la	misma	jerarquía	y	contemporáneas,	por	lo	que	la	norma	especial	prevista	para	los	Mi-
nistros	–art.	261	de	la	CN–	prevalece	sobre	la	norma	general	–art.	252	de	la	CN–	(del	voto	del	Dr.	Carmelo	Castiglioni).
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del 11/12/20156. Corte Suprema de Justicia. En este aspecto, cabe 
resaltar que de darse el caso, de que sea un integrante de la Corte 
Suprema, tal vez, los Magistrados puedan acceder a un lugar en el 
Consejo de la Magistratura, por designación entre sus pares, como 
es el caso de las Cámaras del Congreso, y que en consecuencia ello 
no sea privativo. En cuanto al representante del Poder Ejecutivo, 
es totalmente discrecional, en tal sentido es designado por decre-
to del Presidente de la República y puede ser nombrado cualquier 
persona que goza de la confianza del titular del Poder Ejecutivo 
que reúnan los requisitos que la norma constitucional establece 
para el efecto, y es considerado funcionario de la Administración 
Pública conforme al Art 2 de la Ley 1535/99, por lo tanto podrá 
operar la revocación del mandato conforme al Art. 238, numeral 
6) de la Constitución que establece “…Son deberes y atribuciones del 
Presidente de la República… 6) nombrar y remover por sí a los Ministros 
del Poder Ejecutivo, al Procurador General de la República, cuya desig-
nación y permanencia en los cargo no estén regladas de otro modo por 

7.	 Una	medida	cautelar,	que	no	causa	estado	y	es	provisional,	no	puede	constituir	conducta	arbitraria	ni	mal	desempeño	si	procesalmente	no	
ha	sido	objetada	por	las	partes,	por	lo	que	hablar	de	prevaricato	es	desconocer	a	ley,	dado	que	el	mismo	requiere	arbitrariedad	y	favoreci-
miento	de	una	de	las	partes,	siendo	que	una	norma	modificable	no	puede	ser	conducta	arbitraria	(del	voto	del	Dr.	Carmelo	Castiglioni).

8.	 Un	magistrado	sólo	puede	dejar	de	entender	en	un	procedimiento	por	causa	justificada,	y	causa	justificada	sólo	puede	ser	una	de	las	
que	establece	la	ley,	entre	las	que	no	está	previsto	el	cuestionamiento	de	la	integración,	por	no	corresponder	al	magistrado	revisar	
el	procedimiento	administrativo	de	sustitución,	y	no	existe	negligencia	que	le	sea	imputable	(del	voto	del	Dr.	Carmelo	Castiglioni).

9.	 El	CPC	al	cual	remite	la	Ley	Orgánica	de	la	Corte	no	establece	el	orden	de	integración	entre	las	salas	en	lo	civil	y	comercial,	
ni	lo	hace	para	los	otros	fueros,	y	si	la	ley	no	lo	establece	no	existe	alteración	del	procedimiento	de	sustitución	(del	voto	
del	Dr.	Carmelo	Castiglioni).

10.	El	art.	261	de	la	CN	se	refiere	especialmente	a	los	Ministros	de	la	CSJ	y	de	su	contexto	surge	que	sólo	pueden	ser	re-
movidos	por	juicio	político	y	que	cesarán	en	el	cargo	cumplida	la	edad	de	75	años,	por	lo	que	son	inamovibles	desde	el	
momento	mismo	de	su	nombramiento	hasta	el	límite	de	edad	dispuesto	(del	voto	de	la	Dra.	Núñez	de	Vera	y	Aragón).

6	 1.	El	art.	252	de	la	CN	consagra	el	derecho	a	la	inamovilidad	del	Magistrado	judicial	en	el	ejercicio	de	sus	funciones	y	se	
refiere	a	los	miembros	de	Tribunales	y	Juzgados	de	toda	la	República	que	hubiesen	sido	designados	por	períodos	de	cinco	
años	y	confirmados	por	dos	períodos	siguientes	al	de	su	elección,	siendo	que	constan	en	autos	dos	confirmaciones	a	favor	
del	Ministro	accionante	(1995	y	2001),	por	lo	que	su	nombramiento	como	Ministro	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia	(2010)	
resulta	ser	la	tercera	confirmación	lustral	bajo	la	vigencia	de	la	Constitución	del	año	1992	y	no	caben	dudas	de	que	ha	
alcanzado	la	inamovilidad	en	el	ejercicio	de	la	Magistratura	judicial.

2.	 El	instituto	de	la	carrera	judicial,	recogido	por	la	Constitución	Nacional,	implica	el	fomento	de	la	promoción	y	ascensos	
dentro	del	ejercicio	de	la	función	jurisdiccional,	por	lo	que	sería	contradictorio	conceder	el	derecho	al	ascenso	y	consagrar	
la	carrera	judicial	sin	extender	a	los	efectos	de	ella	-confirmaciones	en	cargos	diversos-	la	computabilidad	a	los	efectos	
de	la	inamovilidad	como	Magistrado,	de	lo	que	surge	inequívocamente	que	las	designaciones	en	otro	cargo	jurisdiccional,	
sin	solución	de	continuidad,	constituyen	confirmaciones	computables	a	los	efectos	de	la	inamovilidad.

3.	 El	interés	del	que	propone	la	acción	podrá	limitarse	a	la	declaración	de	la	existencia	de	una	relación	jurídica,	o	autenti-
cidad	o	falsedad	de	un	documento	–art.	99	del	CPC–,	por	lo	que	no	quedan	dudas	sobre	la	expresa	voluntad	de	incluir	el	
instituto	de	la	acción	meramente	declarativa	(que	no	se	encuadra	dentro	de	un	proceso	especial)	en	la	sistemática	proce-
sal,	dado	que	las	normas	del	CPC	son	por	naturaleza	aplicables	a	todo	tipo	de	proceso,	por	lo	que	no	resulta	anormal	que	
regulen	aspectos	propios	del	procedimiento	en	sede	de	justicia	constitucional,	siendo	que	cualquier	pretensión	procesal	
y	cualquier	materia	jurídica	pueden	perseguir	el	interés	de	la	mera	declaración.

4.	 De	ninguna	manera	es	sistemático	ni	coherente	sostener	que	la	competencia	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia	permite	
entender	en	la	cuestión	interpretativa	cuando	la	misma	se	provoca	de	modo	indirecto	por	vía	de	la	excepción,	pero	no	
cuando	la	acción	se	promueve	específicamente	con	dicha	finalidad,	dado	que	ello	atenta	contra	la	economía	procesal,	
contradice	la	finalidad	normativa	y	conceptual	de	la	acción	meramente	declarativa	y	contraviene	el	orden	de	los	derechos	
fundamentales,	siendo	que	no	se	puede	soslayar	la	función	y	el	deber	de	interpretar	la	Constitución	al	Poder	Judicial.

DERECHO CONStItuCIONAL
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esta constitución o la Ley…”, cabe indagarse si el funcionario del Po-
der Ejecutivo puede ser removido por la disposición constitucio-
nal citada, o le es aplicable el Art. 6 de la Ley 296/94 (Consejo de 
la Magistratura), que establece la remoción de los Miembros del 
Consejo de la Magistratura por el procedimiento del Juicio Político, 
punto que trataremos en el apartado correspondiente a duración 
del mandato de los mismos. Los representantes de las Cámaras del 
Congreso Nacional son designados por cada una de las Cámaras y 
deben ser nominados un Diputado y un Senador que reúnan los 
requisitos establecidos en la Constitución para integrar el Con-
sejo de la Magistratura. Los dos representantes de los abogados 
son elegidos por sus pares en elección directa y adjudicados los 
cargos por el sistema de representación proporcional ideado por 
Victor D’Hondt. El alcance de la expresión “sus pares” que utiliza 
la Constitución ha generado dificultades al momento de determi-
nar quiénes son los abogados con capacidad electoral activa para 
la elección de los representantes de los abogados. Para la primera 
elección de los representantes de los Abogados, la Corte Suprema 
de Justicia ha establecido que el alcance de la expresión “pares” 
comprenden a los profesionales abogados que están matriculados 
y en ejercicio de la profesión, excluyendo de la capacidad electo-
ral activa de los abogados que ejercen la magistratura judicial, la 
función de representantes del Ministerio Público y los abogados 
en ejercicio de la función de empleados judiciales. Posteriormente 
para otras elecciones ha interpretado que los sujetos excluidos de 
la capacidad electoral activa comprenden solamente a los magis-
trados judiciales con lo cual ha incorporado como electores a los 
demás funcionarios públicos excluidos en la primera oportunidad. 
Los docentes de las universidades públicas y privadas son designa-
dos por sus pares por medio de una elección directa. En relación 
a los docentes con capacidad electoral activa para la elección del 
representante de la universidad Nacional, existe problema para 
su determinación que ha generado conflicto judicial. La duda se 
genera en razón de la expresión “docente de la universidad Na-
cional” que utiliza la norma constitucional, cuando que en la rea-
lidad social existen varias universidades nacionales. La expresión 
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docente de la universidad Nacional debe comprender a todos los 
docentes de las universidades Nacionales por dos razones: 1) una 
histórica, la expresión universidad Nacional, en singular, fue uti-
lizada por el constituyente de 1992 porque en la fecha solamente 
existía una Universidad Nacional y no por la finalidad de exclusión 
de las demás universidades Nacionales; y 2) por la otra, no existen 
argumentos razonables para excluir a los docentes de las demás 
universidades nacionales del derecho a participar en la elección de 
un representante docente ante el Consejo. Puede darse la situación 
de que una persona tenga la triple cualidad de profesional abogado 
en ejercicio de la profesión, la de docente de la universidad Nacio-
nal y privada, por lo que ante esta situación debe optar por asumir 
la condición de elector de uno de los estamentos. 

▶ FORMA DE DESIGNACIÓN DE lOS MIEMBROS DEl 
CONSEJO DE lA MAGIStRAtuRA. CONStItuCIÓN. 
lEY 269/94. REQuISItOS PARA SER MIEMBRO

EL ARTÍCULO 263 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL SE REFIERE 
A LOS REQUISITOS Y DE LA DURACIÓN

Los miembros del Consejo de la magistratura deben reunir los 
siguientes requisitos:

“ …Ser de nacionalidad paraguaya, haber cumplido treinta y 
cinco años, poseer título universitario de abogado, y, durante el 
término de diez años cuanto menos, haber ejercido efectivamente 
la profesión, o desempeñado funciones en la magistratura judicial, 
o ejercido la cátedra universitaria en materia jurídica, conjunta, 
separado o alternativamente…”

▶ DuRACIÓN DEl MANDAtO
Artículo 263 CONSTITUCIÓN NACIONAL (in fine)

“…Durarán tres años en sus funciones y gozarán de iguales in-
munidades que los Ministros de la Corte Suprema de Justicia. Ten-
drán las incompatibilidades que establezca la ley…”.

Artículo 2° de la Ley 296/94 LEY QUE ORGANIZA EL FUNCIONA-
MIENTO DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

“… Para ser miembro del Consejo se deben reunir los requisitos 
exigidos por el Artículo 263 de la Constitución. Los miembros del 
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Consejo durarán 3 (tres) años en sus funciones y podrán ser reelec-
tos sólo por otro período consecutivo o alternativo. Los que dejaren 
de pertenecer al órgano o estamento que los designó cesarán en sus 
cargos, pero continuarán en sus funciones hasta la designación de 
sus reemplazantes…”.
Ab-initio, conviene aclarar que la parte final del Art. 262 C.N. dis-

pone que “la ley reglamentará los sistemas de elección pertinentes”, 
solamente puede aplicarse a los abogados de la matrícula y a los pro-
fesores universitarios, toda vez que para los demás componentes, el 
mismo Art. 262 determina en cada caso su modo de designación. La 
C. N. lo hace respecto del:

• Miembro (ministro) de la Corte Suprema de Justicia (desig-
nado por ésta)

• El representante del Poder Ejecutivo (obviamente, designa-
do por el Presidente de la República), y

• El Senador y del Diputado (ambos nominados por su Cámara 
respectiva)

La ley N° 296 (1994) reglamenta puntualmente la forma en que 
sus pares designan a los dos abogados de la matrícula y a los pro-
fesores universitarios, respetando los principios constitucionales 
sobre la materia (elecciones democráticas, voto directo, etc.).

Por otro lado, el segundo párrafo del Art. 263 C. N. establece que 
los miembros del Consejo de la Magistratura “durarán tres años en 
sus funciones” sin agregar alguna limitación en torno a la posibili-
dad de su reelección. Pese a ello, el Art. 2 de la Ley N° 269 limita la 
posibilidad de reelección a “otro periodo (de tres años) consecu-
tivo o alternado”, lo cual a nuestro modo de ver no se adecua a la 
Constitución: la limitación o prohibición debe surgir del texto 
constitucional. El debate de la Comisión Redactora de la Conven-
ción Nacional Constituyente de 1992 sobre este ítem en su Diario 
de Sesiones N° 28 (8/abril/992), págs. 28 a 45, y para el debate en 
la plenaria ver el Diario de Sesiones de la Convención Nacional 
Constituyente de 1992 N° 37 (2/junio/1992), págs. 18 a 23 y 28, y 
N° 43 (17/junio/1992), pág. 48. Sobre los temas desarrollados en 
este capítulo pueden consultarse: Callizo, en Corte Suprema, 2002, 
pág. 495 ss., Dromi y Menem, 1994, 372 ss., Mora Rodas, 2002, pág. 
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441, Quiroga Lavie et altri, 2001, t. II, pág 1195 ss.; Sagués, 1999, t. 
I, pág. 596 ss.7

A contrario sensu, Ramirez Candia, sostiene que conforme a la 
sistemática de la Constitución, no existe la posibilidad de tal situa-
ción, cuando permite un nuevo período de mandato, se utilizan ex-
presiones como “durará cinco años en el ejercicio de sus funciones 
y podrá ser reelecto” (Art. 269, para el Fiscal general del Estado, 
Art. 277, para Defensor del Pueblo) o la expresión “Durarán cinco 
años en sus funciones, los cuales no serán coincidentes con los del 
mandato presidencial. Podrán ser confirmados en el cargo, sólo 
por un periodo más, con sujeción a los mismos trámites (Art. 281, 
para el Contralor y Subcontralor de la República). Entendemos que 
esta interpretación no halla fundamentos en la Constitución, sino 
que es meramente especulativa y rebuscada, ya que como se expu-
so en líneas precedentes el texto constitucional nada dice respecto 
a la reelección de los Miembros del Consejo de la Magistratura.

He aquí, la cuestión de que un Miembro del Consejo de la Ma-
gistratura, asuma por elección como representante docente su 
primer periodo, luego en otro periodo ingrese por representación 
del ejecutivo; aparentemente cumplido 6 años en el Consejo (dos 
periodos), ya no cabría la posibilidad de integrarlo por un periodo 
más. Sin embargo la posibilidad es patente, palmaria y real, pues 
bien se encuentra habilitado constitucional y legalmente, al no ser 
expresa la prohibición del texto constitucional y estado en la esfera 
del Derecho Público, es dable, igualmente se tratan de estamentos 
disímiles, y la legislación aplicada en todo su conjunto, establece 
limitación sólo a dos estamentos, por lo que la persona que asuma 
por otro estamento, (diputados, senado, corte suprema) se halla en 
plena posibilidad de ejercer sus funciones constitucionales como 
Miembro del Consejo de la Magistratura.

A la sazón corresponde acotar que existen diferencias entre ter-
minologías como “designados”, “nominados”, “nombrados”, “ele-
gidos”, los sujetos de elección (gremio y docentes) requieren de 
una parte activa y otra pasiva, (electorado y elector), a diferencia 
del “Representante del Poder Ejecutivo”, que es nombramiento di-

7	 Fernández	Arévalos,	Evelio,	obra	citada	supra,	p.	493.
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8	 Fernandez	Arévalos,	Moreno	Ruffinelli,	Pettit,	Constitución	de	la	República	del	Paraguay.	Comentada,	Concordada	y	Compara-
da	p.	1228.	(Faltan	datos).

recto, discrecionalmente por parte del Presidente de la República. 
Adviértase que los Senadores y Diputados son “nominados” por 
sus pares, y no sometidos a elección directa, y el Representante de 
la Corte Suprema es “designado” por ésta, obviamente tampoco es 
sometido a elección directa. Comprendemos que los Constituyen-
tes creyeren necesario, separar los términos y los legisladores (Ley 
269) también así lo consideraron fundado en que no todos pueden 
ser sujetos de elección directa, como lo establece la legislación vi-
gente, es que simplemente la mitad de este órgano extrapoder re-
cae en el ámbito de elección directa y la otra mitad no. 

En el derecho comparado por ej., Constitución Peruana 
establece en el Art. 157 “Los miembros del Consejo Nacional de 
la Magistratura pueden ser removidos por causa grave mediante 
acuerdo del Congreso adoptado con el voto conforme a los dos ter-
cios del número legal de miembros”. La Constitución Ecuatoria-
na dispone Art. 180 “La designación de las vocales y los vocales 
del Consejo de la Judicatura y sus suplentes se realizará por concur-
so de méritos y oposición con veeduría e impugnación ciudadana. 
Se elegirán seis vocales profesionales en Derecho y tres profesiona-
les en las áreas de administración, economía, gestión y otras afi-
nes”. La Constitución Colombiana prevé en su Art. 255 “Los 
miembros del Consejo no podrán ser escogidos entre los Magistra-
dos de las mismas corporaciones postulantes”.8 

▶ PéRDIDA DEl MANDAtO
Conforme con las disposiciones contenidas en la Ley N° 296/94, 

los casos de pérdida del mandato, son los siguientes:
• Vencimiento del Mandato
• Dejar de pertenecer al órgano que lo ha designado como su 

representante ante el Consejo de la Magistratura. Esto pue-
de ocurrir en los supuestos de un Diputado o Senador que 
representa al órgano, pierde la calidad de parlamentario o 
un Ministro de la Corte Suprema de Justicia que representa 
al órgano pierde su calidad de Ministro.

• Remoción por juicio político. El Art. 6, de la Ley N° 269/94, 
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dispone que los miembros del Consejo de la Magistratura 
podrán ser removidos por el procedimiento establecido en 
el Art. 255 de la Constitución (juicio político).

• Sin embargo, se debe señalar que los miembros del Consejo 
de la Magistratura no son sujetos del juicio político por no 
hallarse consignados como tales en el Art. 255 de la Cons-
titución y no existe en el artículo referido una cláusula de 
apertura para que el legislador pueda ampliar los sujetos 
del juicio político. 

• Otra es la situación de los miembros del Consejo de la Ma-
gistratura que representan a determinado órgano y que 
su pertenencia a dicho órgano es sujeto del juicio político 
como es el caso del Ministro de la Corte Suprema de Justicia.

• Los miembros del Consejo de la Magistratura que represen-
tan a los abogados, docentes, Congreso Nacional y al Poder 
Ejecutivo, conforme con la Constitución, no son sujeto del 
juicio político. Esta situación habilita a estos miembros del 
Consejo a plantear la acción de inconstitucionalidad contra 
el Art. 6 de la Ley N° 269/94, en el supuesto de iniciarse el 
juicio político contra ellos.

• Revocatoria de la representación ante el Consejo de la Ma-
gistratura emitida por el órgano designante.

La pérdida del mandato por revocación ha generado controver-
sia judicial porque en algunos casos de revocación de mandato, los 
afectados han planteado acción de inconstitucionalidad contra las 
resoluciones de destitución, alegando que el mandato es de tres 
años y que solamente pueden ser destituidos por juicio político, 
conforme establece el Art. 8 de la Ley 296/94.

Dos casos de revocación del mandato afectaron a representan-
tes del Poder Ejecutivo y otros dos casos a representantes de la 
Cámara de Diputados. 

Con relación a la competencia del titular del Poder Ejecutivo de 
revocar el mandato de su representante ante el Consejo, hay que 
señalar que el Art. 238, numeral 6), de la Constitución establece 
que “Son deberes y atribuciones del Presidente del Presidente de la 
República …6) nombrar y remover por sí a los Ministros del Poder 
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Ejecutivo, al Procurador general de la República y a los funciona-
rios de la Administración Pública, cuya designación y permanencia 
en los cargos no estén regladas de otro modo por esta Constitución 
o la Ley”. 

Los integrantes del Consejo de la Magistratura, con especialidad 
el representante del Poder Ejecutivo, deben ser considerados como 
funcionario de la Administración Pública, conforme con la disposi-
ción del Art. 2, de la Ley 1535/99.

Por consiguiente, cabe indagar sí el funcionario designado por 
el Poder Ejecutivo en calidad de su representante ante una entidad 
pública, puede ser removido en virtud de la disposición constitu-
cional citada.

La cuestión que se pone en duda respecto al miembro del Con-
sejo de la Magistratura que representa al Ejecutivo es su perma-
nencia y el procedimiento de remoción previsto en la Constitución 
(duración del mandato de tres años) y en la Ley 269/94 (procedi-
miento de remoción).

En cuanto a la duración del mandato, efectivamente, la Consti-
tución establece que los miembros del Consejo de la Magistratura 
duran en el cargo por el periodo de tres años, pero la Constitución 
no establece que son inamovibles durante dicho período que sí es-
tablece para otros integrantes de órganos extra-poderes como Fis-
calía general del Estado, Defensor del Pueblo y Contralor general 
de la República.

La Ley 269/94, establece en su Art. 2, algunos supuestos de pér-
dida del cargo antes del cumplimiento del periodo de tres años, por 
el hecho de dejar de pertenecer al órgano al cual representa como 
puede ocurrir con el representante del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, el Art 6 de la Ley del Consejo de la Magistratura, 
establece que la remoción de los miembros del Consejo sólo podrá 
hacerse por el procedimiento del juicio político. Esta disposición 
legal es inconstitucional porque el Art. 255 de la Constitución esta-
blece en forma taxativa los sujetos del Juicio Político – no incluye a 
los miembros del Consejo de la Magistratura – y la Constitución no 
establece una cláusula de apertura que permita al legislador am-
pliar los sujetos del juicio político.
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Por lo tanto, conforme con los antecedentes citados, se puede 
sostener que desde el punto de vista constitucional, el Poder Ejecuti-
vo puede remover a su representante ante el Consejo de la Magistra-
tura, en razón de la interpretación literal del término “representa-
ción” y la interpretación sistemática de las normas constitucionales 
que avalan el representante del Ejecutivo ante el Consejo no goza de 
la inamovibilidad durante el periodo de su designación. La normati-
va constitucional, coherente con la necesaria razonabilidad, no es-
tablece que el representante del Ejecutivo goza de la inamovibilidad 
en el ejercicio de la representación que se le confiere, que sí otorga a 
otros funcionarios citados precedentemente. 

El único obstáculo para la sustitución de su representante du-
rante la vigencia del mandato otorgado es el Art. 6 que dispone 
que sólo será removido por el procedimiento del juicio político, 
disposición legal que es inconstitucional, conforme se ha apunta-
do precedentemente, por lo que el Ejecutivo podrá remover dicho 
obstáculo con una acción de inconstitucionalidad y una vez sus-
pendida los efectos del Artículo citado proceder a remover a su re-
presentante, en virtud del Art. 238, numeral 6, de la Constitución.

La Cámara de Diputados, en dos casos, ha procedido a remover 
a su representante ante el Consejo de la Magistratura, y uno de los 
afectados ha recurrido a la Corte Suprema de Justicia para la decla-
ración de inconstitucionalidad de la resolución.9

Por último, se debe señalar que los órganos del Estado que 
tienen competencia para designar representante ante el Conse-
jo de la Magistratura, tienen también la de revocar el mandato 
a su representante.

Entendemos por ello; que si el órgano designante desea 
reemplazar a la persona designada, deberá realizarlo por los 
mismos procedimientos de designación, pues ello constituye 
la vía idónea para ejercer el control constitucional respectivo; 
cualquier otra vía, deberá indefectiblemente ser rechazada por 
improcedente incluso inconstitucional, máxime cuando la posi-
bilidad palmaria de diferenciarse entre acto público y acto de 
gobierno, es dable en casos símiles. 

9	 Ramirez	Candia,	Manuel,	obra	citada	supra,	p.	453.
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▶ AtRIBuCIONES
Artículo 264.- DE LOS DEBERES Y DE LA ATRIBUCIONES

1. Son deberes y atribuciones del Consejo de la Magistratura:
2. proponer las ternas de candidatos para integrar la Corte Su-

prema de Justicia, previa selección basada en la idoneidad, con 
consideración de méritos y aptitudes, y elevarlas a la Cámara 
de Senadores para que los designe, con acuerdo del Poder ejecu-
tivo;

3. proponer en ternas a la Corte Suprema de Justicia, con igual 
criterio de selección y examen, los nombres de candidatos para 
los cargos de miembros de los tribunales inferiores, los de los 
jueces y los de los agentes fiscales;

4. elaborar su propio reglamento, y
5. los demás deberes y atribuciones que fijen esta Constitución y las 

leyes.
Son disímiles las formas de selección de Ministros de la Corte 

Suprema de Justicia, tribunal Superior de Justicia Electoral y Fiscal 
general del Estado, el consejo en consecuencia previó las etapas de 
convocatoria, etapa de audiencia pública, etapa de conformación 
de terna (Art 33 de la Ley 296/94), donde remite al órgano compe-
tente para designar.

En cuanto a la selección de Magistrados Judiciales como ser 
Miembros de tribunal de Apelación, Jueces de Primera Instancia, 
Jueces de Paz, Fiscales y Defensores los mismos poseen una eta-
pa de convocatoria, etapa de examen de conocimiento, etapa de 
audiencia ante el Consejo, etapa de test psicotécnico y etapa de 
conformación de terna, una vez terminados estos pasos, la terna es 
remitida a la Corte Suprema de Justicia para su designación.

▶ FuNDAMENtOS DE SuS DECISIONES. 
NECESIDAD DE FuNDAMENtAR
Como es sabido, existe la necesidad de fundar las resoluciones 

sea cual fuere, en la Constitución y en las leyes, caso contrario 
son pasibles de nulidad, sin embargo las decisiones de este cuerpo 
colegiado son adoptadas en su mayoría por “actas”, donde no se 
expresan de manera clara, precisa, concisa, y fundada, las moti-
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vaciones de sus decisiones, tan sólo las ternas remitidas a la Corte 
Suprema son hechas en resoluciones donde exponen en apretada 
síntesis las normas que habilitan el proceso de selección, y su ele-
vación al órgano superior.

Surge en consecuencia, que esas decisiones no son adoptadas 
conforme a la Constitución y las Leyes, bajo la forma que debiere 
de serlo, pues recordemos que es un cuerpo colegiado, con poder 
suficiente para cambiar el destino de todos los abogados de un país; 
que aspiren llegar a ocupar cargos en la Magistratura, Fiscalía y De-
fensoría, - se realiza la aclaración en base a que los últimos citados 
no son considerados Magistrados – y por ende deberán fundar sus 
decisiones bajo las formalidades correspondientes, explicando los 
alcances del por qué, tal o cual persona, reúne los méritos para 
acceder al cargo, las aseveraciones pergeñadas deben estar ajenas 
a toda sombra de envilecimiento, y con la suficiente altura moral 
para convencer a propios y extraños del porqué son seleccionados. 
A la sazón del cambio de reglamentación, se deberá explicar con 
claridad y albor, la razón, del cambio en los paradigmas, he aquí, 
que esto afecta de manera considerable el andamiaje profesional 
de los candidatos.
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