
FEDERACJON ARGENTINA DE LA MAGISTRATURA CI SALTA PROVINCIA SI ACCION DECLARATIVA 

S.C. F. 880,1. XLIII 

s u p r e m a C o r t e: 

-1-

La Federación Argentina de la Magistratura promueve la presente acción 

declarativa de certeza contra la provincia de Salta -arto 322, CPCCN-, a fm de que se 

declare la inconstitucionalidad del artícuIo 156, primer párrafo, de la Constitución local, 

en cuanto prevé que los jueces de la Corte de Justicia duran seis años en sus funciones, 

pudiendo ser designados nuevamente por igual procedimiento y período -B.O. 22/04/98-

(v. fs. 15/20). 

Cuestiona esa norma en el entendimiento de que la designación periódica 

de los magistrados del máximo tribunal provincial contradice el principio de inamovili

dad del artícuIo 110 de la Constitución Nacional y viola, por ende, su PreámbuIo y los 

artícuIos 1, 5, 18,31 Y 75, inciso 22, así como el artícuIo 8 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. 

Argumenta que si bien el artícuIo 110 de la Constitución Nacional refiere 

a la inamovilidad de los jueces del Poder Judicial de la Nación, los artícuIos 5 y 31 de la 

Constitución Nacional proyectan el mencionado principio a las provincias, al imponer

les la obligación de adoptar garantías de estabilidad equivalentes para asegurar la inde

pendencia de la funciónjudicial,Ja forma republicana de gobierno y el afianzamiento de 

la justicia. 

Funda su legitimación en el artícuIo 2 de su estatuto y en las disposicio

nes del artícuIo 43 de la Constitución Nacional. 

Solicita el dictado de una medida cautelar de no innovar que ordene a la 

provincia que se abstenga de aplicar el artícuIo impugnado y que disponga la permanen

cia en el cargo de los jueces actuales de la Corte de Justicia de Salta hasta tanto se dicte 
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De conformidad con lo dictaminado por este Ministerio Público, esa Cor

te declaró que la causa corresponde a su competencia originaria y negó la medida caute

lar solicitada (v. fs. 22 y 27/34, publicada en Fallos: 333 :709). 

-ll-

La provincia de Salta se presenta a fojas 1011110 y opone la excepción de 

incompetencia, alegando que la causa es ajena a la jurisdicción originaria de esa Corte 

pues la previsión impugnada, relativa al modo en el que son nombrados los magistrados 

locales, se encuentra entre las atribuciones no delegadas al gobierno federal (arts. 121, 

ss. y ccds., C.N). Asimismo, arguye que el planteo no entraña una cuestión federal pre

dominante que pueda ser resuelta mediante el mero confronte entre la norma objetada y 

los preceptos de la Constitución Nacional, sino que la pretensión exige interpretar cláu

sulas de la constitución local relativas al ejercicio independiente de la magistratura, a la 

apertura de la carrera judicial ya la igualdad de oportunidades (arts. 150, 151, 156, 184 

Y ccds., C. Pcial). 

Por su parte, afirma que la acción intentada es inadmisible en los térmi

nos del articulo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, puesto que la 

actora cuenta con una via alternativa para hacer valer el derecho que pretende tutelar: la 

acción popular de inconstitucionalidad prevista en el artículo 92 de la Constitución de la 

Provincia de Salta. 

En relación con el fondo de la controversia, manifiesta que la pretensión 

de la actora está fundada en una identificación incorrecta entre el principio que asegura 

a los magistrados inamovilidad en el cargo mientras dure su designación y el carácter 

vitalicio del nombramiento. Postula que solamente la inamovilidad por el término de la 

designación constituye una garantía de la separación de poderes que las provincias de-

ben respetar al momento de darse sus instituciones. Por el contrario, el ejercicio vitaliC~, 
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de la función de juez es solamente un atributo del cargo que la Constitución Nacional 

establece para los magistrados del Poder Judicial de la Nación por decisión del constitu

yente federal, pero no resulta exigible a las provincias pues no viene impuesta por la 

forma republicana de gobierno, la división de poderes o la independencia judicial, que 

pueden ser aseguradas adecuadamente mediante diseños institucionales distintos al del 

Estado Nacional. 

Señala que ni los tratados internacionales de derechos humanos ni los or

ganismos regionales encargados de velar por su cumplimiento, han considerado que el 

carácter vitalicio del cargo de magistrado sea un presupuesto indispensable para la inde

pendencia e imparcialidad del Poder Judicial en ninguno de sus pronunciamientos. Con

cluye, así, que la inamovilidad vitalicia contemplada en la Constitución Nacional para 

los magistrados nacionales y federales no es trasladable a las provincias con fundamento 

en los artículos 5 y 31 de ese ordenamiento, ni deben éstas necesariamente reproducirla 

en su jurisdicción local. 

Por último, aduce que la experiencia ha demostrado que la periodicidad 

de los nombramientos no ha obstaculizado el afianzamiento de la justicia en la provincia 

y observa que el sistema instrumentado por el constituyente salteño garantiza el princi

pio de separación de poderes al prever períodos más extensos para el desempeño de los 

cargos de jueces de la Corte -seis años-, que para el de los empleos electivos, como go

bernador y senadores, que intervienen en el proceso de designación -cuatro años- (arts. 

103, 140 y 156, C. Pcial.). 

-III-

A fojas 119/120, el Alto Tribunal desestimó la excepción de incompeten

cia y, como medida para mejor proveer, corrió traslado a las partes a [m de que cada una 

se expidiera sobre la cuestión debatida (cfse. fs. 126). La Federación Argentina de la 

Magistratura contestó el traslado a fojas 205/206 y la Provincia de Salta lo hizo a fojas 
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A fojas 212/213 se remitieron las actuaciones a esta Procuración General 

de la Nación para dictaminar sobre el fondo de la cuestión planteada (v. fs .. 212, acápite 

Ill). 

-IV-

Ante todo, corresponde poner de resalto que, tal como lo dictaminó este 

Ministerio Público a fojas 22 y 117/118, esa Corte Suprema es competente para enten

der en este proceso puesto que, incluso teniendo en cuenta las presentaciones de fojas 

205/206 y 209/211, el litigio no entraña un conflicto de reglas locales, sino que la cues

tión exige dilucidar el alcance con el que las disposiciones del artículo 110 de la Consti

tución Nacional son trasladables a los jueces de la Corte de Justicia de Salta, por aplica

ción de los artículos 5 y 31 del citado ordenamiento (doctrina de Fallos: 331: 1302, entre 

otros). 

Por otro lado, la posibilidad de entablar la acción popular de inconstitu

cionalidad prevista en el artículo 92 de la Constitución provincial, no obsta a la proce

dencia de la via contemplada por el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial 

de la Nación puesto que, admitida la competencia originaria de esa Corte, que proviene 

de la Constitución Nacional, ella no puede quedar subordinada al cumplimiento de los 

requisitos exigidos por las normas locales (Fallos: 312:475 y sus citas; 331:183 y 1262, 

entre otros). 

Sentado lo anterior, cabe señalar que la actora -una asociación civil sin 

[mes de lucro que nuclea a colegios, círculos y asociaciones de magistrados y funciona

rios judiciales de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- está 

legitimada para demandar como lo ha hecho, puesto que se encuentra entre las entidades 

civiles orientadas a la tutela de derechos de incidencia colectiva, que fueron incluidas en 

el "",,", do mi""" lo~_do. ffi lo. técmino. del ,",wlo 43 do lli ~ 
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cional a partir de la reforma de 1994 (doctr. de Fallos: 323:1339; 326:2150; 329:4593 y 

330:3836). 

En el caso, la Federación Argentina de la Magistratura deduce su preten

sión en cumplimiento de los fines para los cuales fue creada, esto es, según surge de su 

estatuto (fs. 1/6), para "representar, en su acción de conjunto y en la defensa de los in

tereses y principios comunes, a las entidades federadas que la constituyen" y "velar por 

la independencia del Poder Judicial a través de la inamovilidad en la función mientras 

dure el buen desempeño, la intangibilidad de las remuneraciones, el acceso y promoción 

a los cargos en función del criterio de idoneidad y los demás principios y garantías que 

la sustentan" (art. 2, incs. a y b). 

Como se advierte de los términos de la demanda, la presente acción tiene 

por objeto tutelar la garantía de la independencia judicial, que constituye un bien colec

tivo cuya titularidad difusa corresponde a toda la comunidad de la Provincia de Salta, y 

cuyo contenido, a juicio de la actora, está integrado por la inamovilidad vitalicia de los 

magistrados en sus cargos (fs. 18vta. y 19). 

En tales condiciones, se configura un caso contencioso en los términos de 

los artículos 116 de la Constitución Nacional y 2 de la ley 27, pues la petición no reviste 

carácter meramente consultivo sino que está orientada a hacer cesar un presunto agravio 

efectivo y actual al derecho constitucional invocado (doctrina de Fallos: 310:606, 2812 

y sus citas). 

-v-
La cuestión de fondo planteada en la presente acción exige determinar si 

la cláusula del artículo 110 de la Constitución Nacional, que acuerda a los magistrados 

del Poder Judicial de la Nación inamovilidad en su cargo" mientras dure su buena con

ducta", resulta oponible a las provincias por aplicación de los artículos 5 Y 31 de la Ley 

Fundamental y si, por ese motivo, constituye un límite que la Provincia de Salta excedió 

al establecer en el artículo 156, primer párrafo, de su Constitución que lo re 
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su tribunal superior "duran seis años en sus funciones pudiendo ser nombrados nueva-

mente". 

A [m de examinar los planteo s de la actora cabe, preliminarmente, desta

car que, desde antiguo, la Corte ha sostenido que la declaración de inconstüucionalidad 

de una no=a constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse 

a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado 

como ultima ratio del orden jurídico (cf. Fallos: 329:5567; 333:447); por lo que no cabe 

fo=ularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta 

de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (Fallos: 

321:441; 335:2333). 

Además, en lo inherente a este caso, corresponde señalar que las provin

cias conservan todo el poder no delegado al momento de constitnirse la Nación y, como 

lo tiene dicho la Corte desde su origen, los actos dictados por las autoridades locales no 

pueden ser invalidados sino en los supuestos en que la Constitución concede al Congre

so Nacional, en términos expresos, un poder exclusivo, o en los que el ejercicio de idén

ticos poderes ha sido expresamente prohibido a las provincias, o cuando hay una directa 

y absoluta incompatibilidad en el ejercicio de ellos por estas últimas (doctrina de Fallos: 

3:131; 302:1181; 322:2331). 

-VI-
La naturaleza de la demanda me lleva a recordar que las provincias, en 

virtnd de su autonornia, tienen competencia privativa y excluyente para establecer los 

procedimientos y condiciones para la elección y el nombramiento de sus funcionarios, 

por ser cuestiones que se rigen por la constitución y las leyes provinciales (cfr. arts. 121, 

1f\22 v CCd. s. de la Constitución Nacional y doctrina de Fallos: 329:5814; 330:1114, entre 

o ¡os). fÑ\n 
¡ I 

! 
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En ese sentido, el Alto Cuerpo ha sentado el postulado axiomático de que 

"la Constitución Federal de la República se adoptó para su gobierno como Nación, no 

para el gobierno particular de las Provincias, las cuales según la declaración del arto 105, 

tienen derecho a regirse por sus propias instituciones, y elegir por sí mismas sus gober

nadores, legisladores y demás empleados; es decir, que conservan su soberanía absoluta 

en todo lo relativo a los poderes no delegados a la Nación, como lo reconoce el articulo 

104" (Fallos: 7:373; 317:1195; 329:5814). 

En razón de lo expuesto, toda vez que el litigio versa sobre la designa

ción periódica de los magistrados integrantes de la Corte de JustiCia provincial, el alcan

ce mediante el cual aquélla sea consagrada constituye materia propia de la zona de re

serva local e inmune -en principio- a la actividad del Tribunal, puesto que si bien la ga

rantía de la inamovilidad de los jueces no podría -por lo que se dirá- ser desconocida por 

las provincias, de ello no se desprende que su implementación deba ser necesariamente 

igual a la trazada en la esfera nacional. 

Así lo ha entendido la Corte Suprema respecto de la garantía de la intan

gibilidad de las remuneraciones de los jueces en Fallos: 311:460; 315:2780 y 316:2747, 

doctrina que, a mi ver, resulta aplicable al sub lite, puesto que tanto la inamovilidad de 

los jueces como la intangibilidad de sus retribuciones constituyen sendas garantías de la 

función y confo=an dos de los contenidos de la independencia del Poder Judicial (cfse. 

doctr. de Fallos: 176:73; 307:2174, entre otros). 

En efecto, de acuerdo con el artículo 5° de la Constitución Nacional "ca

da provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, 

de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y 

que asegure su administración de justicia ( ... )", por lo que el principio de inamovilidad 

mencionado -lo reitero- no podría ser desconocido en el ámbito provincial, pero ello no 

implica que las provincias estén obligadas a reproducir o trasladar en fo=a idéntica la 

institución nacional en el ámbito local, sino que basta con que preserven su sus 
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esencia, para que la exigencia del artículo 50 resulte suficientemente cumplida (Fallos: 

311 :460, en especial, cons. 19). 

Lo expresado parte de dos órdenes de premisas consustanciales a nuestra 

organización política. Por un lado, la relativa a que, con arreglo a la esencia republicana 

de gobierno, la inamovilidad de los jueces no puede ser soslayada por las provincias. 

Por el otro, que de conformidad con la raigambre federal de ese mismo gobierno, es del 

resorte de los estados locales establecer la regulación de dicha inamovilidad. Luego, la 

función de esa Corte, como órgano garante de la supremacía de la Constitución en los 

casos llevados a su conocimiento, se debe encaminar a establecer, siguiendo los térmi

nos de los precedentes mencionados, si la "sustancia" de la mentada garantía de los jue

ces provinciales se encuentra preservada o no, si su ratio ha resultado frustrada o logra

da; mas, satisfecha esa exigencia, lo referente a las particularidades mediante las cuales 

las provincias resguarden tal garantía, configura materia insusceptible de ser revisada en 

esta instancia de derecho federal (cfse. doctrina de Fallos: 316:2747, aplicable al sub lite 

por analogía). 

En lo que hace al supuesto en examen, lo esencial está constituido por el 

mantenimiento del régimen republicano, que implica la existencia de un poder judicial 

separado de los poderes políticos, y por la garantía de su funcionamiento independiente. 

Extender más allá la primacía del texto básico nacional implicaría la anulación del fede

ralismo, de igual jerarquía constitucional que el régimen republicano (art. 10 de la Cons

titución Nacional), que permite a las provincias darse sus propias instituciones (arts. 122 

y 123 de la Constitución Nacional) y, obviamente, regular su composición y su funcio

narníento. 

Cabe recordar que el respeto que el federalismo encierra hacia las identi-

dades locales no encuentra su campo de realización solamente dentro del ámbito dKs \ 

poderes no delegados (art. 121), sino también en el de la adecuación de ~~~ 
. / 
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a los requerimientos del artículo 5° de la Constitución Nacional (cfse. Fallos: 311 :460 Y 

315:2780) 

Así lo afirmó Joaquín V. González, al expresar que la necesidad de ar

monía entre los estados locales y el Estado Nacional "debe conducir a que las constitu

ciones de Provincia sean, en lo esencial de Gobierno, semejantes a la nacional; que con

fumen y sancionen sus 'principios, declaraciones y garantias', y que lo modelen según 

el tipo genérico que ella crea. Pero no exige, ní puede exigir que sean idénticas, una 

copia literal o mecánica, ni una reproducción más o menos exacta e igual de aquélla. 

Porque la Constitución de una Provincia es el código en que condensa, ordena y da 

fuerza imperativa a todo el derecho natural que la comunidad social posee para gober

narse, a toda la suma originaria de soberanía inherente, no cedida para los propósitos 

más amplios y extensos de fundar la Nación. Luego, dentro del molde jurídico del códi

go de derechos y poderes de ésta, cabe la más grande variedad, toda la que pueda nacer 

de la diversidad de caracteres fisicos, sociales e históricos de cada región o Provincia, o 

de sus particulares anhelos o aptitudes colectivos" (González, Joaquín v., "Manual de la 

Constitución Argentina", Bs. As. 1959, Ed. Estrada, págs. 648/649). 

En esa línea, y con especial referencia al tema, también lo entendió Ger

mán Bidart J. Campos al sostener que "la inamovilidad vitalicia de los jueces provincia

les no viene impuesta por la fo=a republicana, ni por la división de poderes, ni por la 

independencia del poder judicial" ( ... ) y que "cuando aquella inamovilidad es estableci

da por la constitución federal para los jueces federales no cabe interpretar que se trate de 

un principio inherente a la organización del poder que deba considerarse necesariamente 

trasladado por los artículos 5° y 31 a las constituciones de provincia, ni que éstas deban 

necesariamente reproducirlo para su poder judicial local ... " (cfse. Bidart Campos, Ger

mán J, "Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino", Tomo II-B, nueva 

edición ampliada y actualizada 2002-2004, 1" edición, Bs. As., Ed. Ediar, 2005, pág. 
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Por lo tanto, dentro de los límites marcados por el artículo 5°, la provin

cia tiene plena potestad para organizar su poder judiciaL De manera que lo que cabe 

establecer en esta causa es si la designación periódica dispuesta en el articulo 156, pri

mer párrafo, de la Constitución local excede esos límites. En tal sentido, el examen de la 

cuestión no puede partir del juzgarniento de la conveniencia en abstracto de la inamovi

lidad permanente, aspecto que está librado a la apreciación del constituyente local, sino 

que debe establecer si la Constitución Nacional le impone a las provincias la adopción 

de tal criterio. 

A mi modo de ver, no resulta de la interpretación del artículo 11 O ni de 

ningún otro precepto de la Constitución Nacional, la prohibición de que los estados pro

vinciales le impongan límites objetivos a la estabilidad en sus cargos de los magistrados 

judiciales, al menos en tanto esos límites no generen un riesgo para la independencia de 

los jueces. 

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos la garan

tía de independencia judicial, tanto en su faceta institucional como en su dimensión in

dividual, tiene como objetivo "evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes 

en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su 

función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o, incluso, por parte de aquellos 

magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación" (cfse. Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, "Reverón Trujillo vs. Venezuela", sentencia del 30/06/09, párra

fo 67). 

En el sub lite, no se patentiza que exista un riesgo de afectar la garantía 

de la independencia judicial pues, más allá de que el diseño institucional de la Constitu-

ción local difiera del modelo nacional respecto de los integrantes del Poder Judicial, lo 

cierto es que los jueces de la Corte de Justicia de la Provincia de Salta son inamovibles;;'v\ 

de sus cargos durante el período para el que han sido designados y, en ese lapso, o 
/ 
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de plena independencia para ej ercer la función judicial, libre de presiones externas o de 

restricciones indebidas. 

Esta exégesis, finalmente, se ajusta a los Principios de Naciones Unidas 

Relativos a la Independencia de la Judicatura que han sido receptados por la Corte In

teramericana en su conteste jurisprudencia (Corte IDR, "Chocrón Chocrón vs. Venezue

la", sentencia del 1/07/11, considerando 99, y "Reverón Trujillo", ya citado, párrafo 75). 

El artículo 11 de dichos principios dispone que "[l]a ley garantizará la permanencia en 

el cargo de los jueces por los períodos establecidos" y su artículo 12, que "[s]e garanti

zará la inamovilidad de los jueces [ ... ] hasta que cumplan la edad para la jubilación 

forzosa o expire el período para el que hayan sido nombrados o elegidos, cuando existan 

normas al respecto" (Adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en la ciudad de Milán 

del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confmnados por la Asamblea General en 

sus resoluciones 40/32, del 29 de noviembre de 1985, y 40/146, del 13 de diciembre de 

1985). 

A esto cabe agregar que el artículo 99, inciso 4°, de la Constitución Na

cional contiene una cláusula similar respecto de los magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación y de los tribunales federales cuya edad supere la de setenta y cinco 

años. Esta regla dispone que la designación ulterior de esos magistrados dura cinco años 

y que la renovación requiere de un nuevo nombramiento por parte del Poder Ejecutivo 

Nacional, con igual acuerdo del Senado. Es decir, que el Constituyente de 1994 enten

dió que los nombramientos por períodos de esos funcionarios no comprometen la garan

tía de independencia del Poder Judicial, en partícular, el principio de inamovilidad de 

los jueces. 

Por último, la presencia de esta clase de sistemas en diferentes provincias 

ha quedado incluso registrada en antecedentes del Alto Tribunal tan alejados en el tiem

po como los de Fallos: 154:192 y 310:804, en los que esa Corte observó que las desig

naciones de los jueces provinciales habitualmente "se hacen por el Pode 
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acuerdo del Senado, por tiempo determinado o mientras dura la buena conducta del fun

cionario". También ha quedado registrada en Fallos: 322: 1253, donde se hace referen

cia, además, al artículo 99, inciso 4°, de la Norma Fundamental, ya citado, y a las cons

tituciones de América Latina, las que en algunos casos consagran el principio de inllJnO

vilidad y, en otros, admiten limitaciones por el carácter periódico de la función o el cese 

a una determinada edad. 

En definitiva, al no estar atribuida a esa Corte la posibilidad de juzgar la 

conveniencia o inconveniencia del diseño institucional escogido por las provincias sino, 

exclusivamente, su compatibilidad con la Constitución Nacional, estimo que el artículo 

156, primer párrafo, de la Constitución de la Provincia de Salta no merece reproche en 

cuanto no se constata una evidente contradicción con los preceptos de la Ley Suprema 

Federal. 

-VII-

Por todo lo expuesto, opino que debe rechazarse la acción declarativa de 

inconstitucionalidad promovida por la Federación Argentina de la Magistratura en sede 

originaria. 
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Buenos Aires, /6 de . . de 2013. 

Marcelo Adrla Sachetta 
Procurador Fiscal ante la 

Corte Suprema de Justicia te la Nación 
Subrogante 


