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(Tomo 215:977/986) 

_____ Salta, 19 de octubre de 2017.______________________________  

_____ Y VISTOS: Estos autos caratulados “LÓPEZ, MERCEDES CLAUDIA 
JESÚS VS. JUNTA CLASIFICADORA DE MÉRITOS Y DISCIPLINA DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PCIA. DE SALTA – AMPARO – RECURSO DE 
APELACIÓN” (Expte. Nº CJS 38.984/17), y __________________________  

__________________________CONSIDERANDO: __________________________  

_____ 1º) Que vienen estos autos para resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la Provincia de Salta a fs. 59 y vta., 

en contra de la sentencia de fs. 44/52 mediante la cual se hizo 

lugar a la acción de amparo interpuesta por la Sra. Mercedes 

Claudia Jesús López por sus propios derechos y, en su mérito, se 

ordenó su inscripción en el sistema de la Junta Calificadora de 

Méritos y Disciplina del Ministerio de Educación de la Provincia 

para los períodos sucesivos para cargos docentes del nivel de 

educación primaria del sector público atinentes a su especialidad, 

en tanto reúna las condiciones y requisitos necesarios, excluidas 

la limitación vinculada a su edad, y se declaró la incons-

titucionalidad del art. 60 de la Ley 3338 en cuanto dispone que 

los candidatos mayores de cuarenta (40) años no pueden postularse 

para cargos docentes del nivel primario del sector público de 

educación, con costas. ___________________________________________  

_____ Para así decidir, consideró el “a quo” que el ámbito de 

procedencia del amparo se amplió sensiblemente a partir de la 

reforma constitucional de 1994, sin perjuicio de lo cual subsisten 

los recaudos fundamentales referidos a la arbitrariedad o 

ilegalidad manifiesta del ataque a los derechos o garantías 

constitucionales. ________________________________________________  

_____ Indicó -con cita doctrinaria y jurisprudencial- que co-

rresponde confrontar, en cada caso, los valores jurídicos que se 

hallan en juego para establecer si una resolución o decisión 

administrativa está revestida de la manifiesta arbitrariedad o 

ilegalidad que justifiquen acudir a la vía del amparo, y aclaró 

que aún en el supuesto de no configurarse este extremo, por 

fundarse válidamente la decisión en una norma jerárquicamente 

superior, el juez del amparo está facultado para declarar la 

inconstitucionalidad de la norma que da sustento al acto lesivo. _  

_____ Afirmó que este Tribunal se pronunció por la inconsti-

tucionalidad del art. 60 de la Ley 3338 en el precedente 

registrado en Tomo 208:1, y entendió que la tacha vinculada a la 

arbitrariedad que dimana del criterio selectivo con el que se 

evalúa a los mayores de cuarenta (40) años de edad resulta 

insoslayable, por cuanto no se advierten motivos razonables para 

instituir reglamentariamente que las personas que superen esa 

franja etaria carezcan de las condiciones de idoneidad para 

desempeñarse de manera eficiente en el ejercicio de la docencia 

primaria. ________________________________________________________  

_____ Al expresar agravios (v. fs. 61/63) alega la recurrente que 

el “a quo” incurrió en un error de juzgamiento de los hechos 

atento a que, en la especie, no se acreditó que la Junta 

Calificadora de Méritos y Disciplina haya negado la pertinente 

inscripción de la actora. Esgrime que se tuvo por verosímil un 

hecho que no reunía las condiciones exigidas y necesarias para ello.___ 

_____ Aduce que el sentenciante no respetó el principio de 

congruencia, al omitir tener en cuenta las alegaciones efectuadas 

por su parte respecto a que la controversia suscitada devino 

abstracta, en razón de que la cuestión se encontraba concluida con 
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el dictado de la medida cautelar. _________________________________ 

_____ Corrido el pertinente traslado, la amparista lo contesta (v. 

fs. 69/70 vta.) y pide el rechazo del recurso. ____________________ 

_____ A fs. 85/86 el Sr. Fiscal ante la Corte Nº 1 emite su 

dictamen, y a fs. 87 se llaman autos para resolver. _______________  

_____ 2º) Que esta Corte ha dicho reiteradamente que, a tenor de 

lo dispuesto por el art. 87 de la Constitución de la Provincia, la 

acción de amparo procede ante actos u omisiones ilegales de la 

autoridad o de particulares restrictivos o negatorios de las 

garantías y derechos subjetivos explícita o implícitamente allí 

consagrados. La viabilidad de esta acción requiere, en 

consecuencia, la invocación de un derecho indiscutible, cierto, 

preciso, de jerarquía constitucional, pero además, que la conducta 

impugnada sea manifiestamente arbitraria o ilegítima, y que el 

daño no pueda evitarse o repararse adecuadamente por medio de 

otras vías (Tomo 61:917; 64:137; 65:629; 127:315; 208:137, entre 

otros). ___________________________________________________________ 

_____ El amparo, por lo demás, constituye un proceso excepcional 

que exige, para su apertura, circunstancias muy particulares, 

caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegitimidad 

manifiesta que, ante la ineficacia de los procedimientos 

ordinarios, origina un daño grave sólo eventualmente reparable por 

este procedimiento urgente y expeditivo. Debe tratarse de una 

vulneración de garantías constitucionales, pues la razón de ser de 

la acción de amparo no es someter a la vigilancia judicial el 

desempeño de los funcionarios y organismos administrativos, ni el 

contralor del acierto o error con que ellos cumplen la función que 

la ley les encomienda, sino proveer el remedio adecuado contra la 

arbitraria violación de los derechos y garantías reconocidos por 

la Constitución (cfr. doctrina de la CSJN en Fallos, 305:2237; 

306:788, entre muchos otros). _____________________________________ 

_____ El objeto de la demanda de amparo, en resumen, es la tutela 

inmediata de los derechos fundamentales acogidos por la Carta 

Magna frente a una transgresión que cause daño irreparable en 

tiempo oportuno y que exige urgentes remedios (esta Corte, Tomo 

112:451; 183:585, entre otros). ___________________________________ 

_____ El art. 87 de la Constitución Provincial establece, además, 

que el juez del amparo puede declarar la inconstitucionalidad de 

la norma en la que se funda el acto u omisión lesiva. _____________ 

_____ 3º) Que sentado ello, y por una cuestión de orden lógico, 

corresponde analizar en primer lugar el agravio vinculado a la 

supuesta abstracción del objeto del amparo. Sostiene la impugnante 

que con el dictado de la medida cautelar de fs. 16/18 vta. la 

materia en discusión quedó agotada, motivo por el cual considera 

que el fallo de grado resulta estéril e inoficioso. _______________ 

_____ Al respecto, debe tenerse en cuenta que al promover la 

presente acción la actora solicitó que se ordenara a la demandada 

su inclusión en el sistema de la Junta Calificadora de Méritos y 

Disciplina para el período de tachas y la entrega de la tirilla 

provisoria, como así también su incorporación en los períodos 

lectivos siguientes. ______________________________________________ 

_____ Por su parte, la cautelar dispuesta hizo lugar 

exclusivamente a la inscripción de la amparista para el período de 

tachas con vencimiento el día 4 de noviembre de 2016, en tanto que 

la sentencia definitiva (fs. 44/52) ordenó la inscripción para los 

períodos sucesivos. _______________________________________________ 

_____ De esta breve reseña de las constancias de autos se 
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desprende que la cautelar de ningún modo agotó el objeto de la 

acción, con lo cual la cuestión debatida no devino abstracta como 

alega de manera genérica e infundada la recurrente. ______________  

_____ En este sentido, cabe recordar que el memorial debe 

expresar, con claridad y corrección, de manera ordenada, los 

motivos de la disconformidad, indicando cómo el Juez ha valorado 

mal la prueba, omitido alguna que pueda ser decisiva, aplicado mal 

la ley o dejado de decidir cuestiones planteadas. Debe el 

litigante poner de manifiesto, mostrar lo más objetiva y 

sencillamente posible, los agravios, cumpliendo así con los 

deberes de colaboración y de respeto a la justicia y al 

adversario, facilitando al tribunal de alzada el examen de la 

sentencia sometida al recurso y, sobre todo, limitando el ámbito 

de su reclamo (esta Corte, Tomo 55:207; 59:825; 78:427, entre 

muchos otros). ___________________________________________________  

_____ Como consecuencia de ello, las alegaciones efectuadas en el 

recurso bajo análisis sobre esta cuestión no consiguen demostrar 

el desacierto atribuido al pronunciamiento atacado. ______________  

_____ 4º) Que en relación a las argumentaciones vertidas respecto 

a que en autos no se habría acreditado la existencia de una 

denegatoria a inscribir a la amparista, cabe destacar que ellas 

contradicen la posición asumida por la apelante en su presentación 

de fs. 32/36. ____________________________________________________  

_____ En efecto, en la mencionada pieza procesal la recurrente 

sostuvo, entre otras cosas, que el accionar de la Junta 

Calificadora de Méritos y Disciplina no fue caprichoso ni 

antojadizo, sino que obró en cumplimiento de lo establecido 

legalmente (v. fs. 34 vta., primer párrafo); que el precepto 

atacado no se presenta, en el caso concreto, como manifiestamente 

contrario a una razonable reglamentación de los derechos a 

trabajar y de igualdad (v. fs. 34 vta., cuarto párrafo); que no 

existe un acto u omisión de la autoridad al que pueda considerarse 

arbitrario o ilegal, ya que no pueden calificarse como arbitrarios 

aquellos actos u omisiones que tengan como fundamento el 

cumplimiento de una norma (v. fs. 35, sexto párrafo); y que la 

actuación administrativa, en el caso de autos, no consistió en 

otra cosa que el cumplimiento de las obligaciones legales y 

constitucionales (v. fs. 35, sexto párrafo). _____________________  

_____ Como puede verse, la postura adoptada al fundar la apelación 

se contrapone abiertamente con las expresiones antes transcriptas.  

_____ Siendo ello así, resulta aplicable al caso la doctrina de 

los actos propios, según la cual nadie puede ponerse en 

contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta 

incompatible con una anterior deliberada, jurídicamente relevante 

y plenamente eficaz (cfr. esta Corte, Tomo 194:1059). En base a 

ello, el agravio bajo análisis también debe ser desestimado. _____  

_____ 5º) Que por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso 

impetrado a fs. 59 y vta. y, consecuentemente, confirmar la 

sentencia de fs. 44/52, con costas. ______________________________  

_____ Por ello,__________________________________________________  

_______________________LA CORTE DE JUSTICIA,______________________ 
____________________________RESUELVE:_____________________________ 
_____ I. RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto a fs. 59 y 
vta. y, en su mérito, confirmar la sentencia de fs. 44/52. Con 
costas. __________________________________________________________  

_____ II. MANDAR que se registre y notifique.____________________  
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(Fdo.: Dres. Guillermo A. Catalano -Presidente-, Ernesto R. 

Samsón, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Posadas, Abel 

Cornejo y Susana Graciela Kauffman -Jueces de Corte-.Ante mí: Dra. 

María Jimena Loutayf -Secretaria de Corte de Actuación-). 


