
Nº  239     En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los diez días del 

mes de noviembre del año dos mil quince, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del 

Superior Tribunal de Justicia, Dres. IRIDE ISABEL MARÍA GRILLO, ALFREDO 

JOSÉ SOLÁ, CLAUDIO ERNESTO LANGE, OMAR DARÍO CAMORS y NORA 

BEATRIZ  GIMÉNEZ tomaron en consideración, para su resolución definitiva, el Expte. 

Nº 73353/12 caratulado: "FERNÁNDEZ DE VECCHIETTI, NORA M. O. Y OTROS 

S/ ACCIÓN DE AMPARO", de cuyas constancias 

RESULTA: 

I. Que a fs. 1/10 se presentan los Dres. Nora M. O. Fernández de 

Vecchietti, Gladys Esther Zamora, Jorge Fernando Gómez y Gloria Beatriz Zalazar por 

derecho propio y con sus propios patrocinios y promueven acción de amparo contra la 

Provincia del Chaco con el objeto de restablecer el principio de intangibilidad de sus 

remuneraciones garantizado por los arts. 110 y 154 de la Constitución Nacional y 

Provincial respectivamente. Coligen que el mismo ha sido avasallado por la actitud omisiva 

del Estado Provincial al no disponer los aumentos acordes a los niveles requeridos por la 

situación económica imperante, sin determinar partidas presupuestarias a ese efecto ni 

regular a través del marco normativo exigido por la Constitución el incremento necesario 

para garantizar el principio constitucional vulnerado. 

Alegan respecto a la legitimidad activa y pasiva, la procedencia de la 

vía y la competencia del Superior Tribunal de Justicia.  

Realizan una breve reseña legislativa concluyendo que hasta el 

dictado de la Ley Nº 3755 las remuneraciones percibidas por el Poder Judicial del Chaco 

eran dignas y permitían ejercer sus funciones sin premuras económicas. Entienden que a 

partir de allí comenzó la degradación paulatina de los salarios, durante la cual las 

variaciones insustanciales dispuestas no lograron mantener la incolumidad de las 

remuneraciones, haciendo que en la actualidad la situación se torne insostenible.  

Efectúan una breve comparación entre los emolumentos percibidos 

por jueces federales y provinciales, lo que a su entender evidencia el desfasaje existente en 

los salarios provinciales y la palmaria violación al principio de igual remuneración por 

igual tarea consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Mencionan el 

reconocimiento expreso realizado por el entonces Ministro de Gobierno, Justicia y 

Seguridad, en la audiencia realizada en el marco de la causa “Alonso, Marta Inés 

s/Amparo” de la situación vergonzante de la magistratura provincial, en detrimento del 

buen acceso a la justicia.  

En cuanto a los fundamentos que hacen a su reclamo, traen a 

colación el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Chiara Díaz” y otra 



serie de fallos donde el máximo tribunal expresó que la garantía de la intangibilidad es una 

característica constitucional del estado de derecho y su respeto es fundamental para la 

independencia del Poder Judicial. 

Ofrecen prueba, mencionando que la misma fue agregada en el 

expediente "Alonso" en trámite ante esta Secretaría, por lo que solicitan se declare la 

cuestión de puro derecho. Concluyen con petitorio de estilo. 

A fs. 11 se tiene por deducida acción de amparo contra la Provincia 

del Chaco y se requiere informe circunstanciado del señor Gobernador y del Fiscal de 

Estado, el que es evacuado a fs. 16/26 y vta. solicitando el rechazo de la acción con costas.  

Comienza realizando una referencia a los requisitos del amparo y 

concluye en la falta de idoneidad de la vía intentada. Considera que la pretensión de los 

accionantes precisa de una declaración de certeza para su procedencia que no se da en el 

caso. Deduce que la naturaleza de la cuestión evidencia la necesidad de un amplio debate y 

prueba en el marco de un proceso de conocimiento adecuado.  

Arguye que la presentación del objeto es genérica, en el sentido de 

que se solicita una readecuación salarial, sin que exista una norma constitucional o concreta 

que haya sido vulnerada, atacada o de aplicación omitida por parte del Estado Provincial. 

Sostiene que no se expresa cuál es la ilegalidad manifiesta que se encuentra al descubierto, 

que resulte patente o clara.  

Considera que la alusión a la devaluación salarial padecida por los 

jueces no revela un accionar del Estado en directo perjuicio a derecho o garantía 

constitucional alguna, porque se requiere de un “acto lesivo”, ya sea por acción u omisión 

de la autoridad pública, lo que a su entender no se advierte en el caso.  

Por otro lado, sostiene que la demanda no debió haber sido entablada 

contra la Provincia del Chaco, sino contra el Poder Judicial a efectos de que de su propio 

presupuesto emane cualquier aumento salarial, todo previo dictado de la ley que otorgue tal 

aumento, de conformidad a las previsiones legales y constitucionales vigentes. Menciona la 

aplicación de la Ley Nº 3755, cuya constitucionalidad no se ha requerido, por lo que 

entiende que los amparistas han consentido sus términos.  

Objeta la invocación del principio constitucional de igual 

remuneración por igual tarea por tratarse de diferentes jurisdicciones, ámbitos 

competenciales y además distintas partidas y recursos presupuestarios. Recalca la facultad 

de la Administración Pública para fijar la prevención presupuestaria y la asignación de 

partidas pertinentes, por lo que sería inválido que el Poder Judicial a través de un amparo 

ordenare a otro poder del Estado el dictado de normativa de esta naturaleza, forzando y 



desvirtuando el mecanismo natural de la sanción de leyes. Solicita se declare la cuestión de 

puro derecho, se haga reserva del caso federal y se rechace la acción de amparo, con costas.  

A fs. 29 se declara la cuestión de puro derecho. 

A fs. 40 se excusa del Dr. Modi (conforme el Expte. Nº 1/13-1-C 

caratulado “Fiscal de Estado de la Provincia del Chaco s/ Incidente de Recusación” e/a: 

Expte. Nº 59854/05 “Alonso de Martina, Marta Inés y otros s/ Acción de Amparo”) y a fs. 

41 se integra el Tribunal con los Dres. Rolando Ignacio Toledo, Ramón Rubén Ávalos y 

María Luisa Lucas. A fs. 42, se integra al tribunal la Dra. Iride Isabel María Grillo habiendo 

asumido como ministro del Superior Tribunal de Justicia.  

A fs. 50 se corre vista al Procurador General, quien se expide en 

Dictamen Nº 850/14 (obrante a fs. 51/59 vta.) por la procedencia de la acción, quedando la 

causa en estado de ser resuelta a fs. 61.  

A fs. 62 informa el Dr. Rolando Ignacio Toledo que ha interpuesto 

acción de amparo en términos similares a la presente, por lo que solicita se lo excuse de 

seguir interviniendo conforme el art. 17 inc. 2 del CPCC. Con motivo de ello, a fs. 63 se 

dejan sin efecto los autos para sentencia; llamándose a resolver las excusaciones a fs. 70, 

las que son resueltas a fs. 71 por Resolución Nº 465/14.  

A fs. 79 se llama nuevamente autos para sentencia, el que se deja sin 

efecto a fs. 80 debido a la disidencia existente entre los magistrados y se ordena la 

integración del Tribunal.  

A fs. 119 la Dra. María Luisa Lucas solicita su inhibición en los 

términos del art. 30 del CPCC, la que se hace lugar a fs. 128/129 por Resolución Nº 160/15, 

quedando el Tribunal integrado de la siguiente manera: Dres. Iride Isabel María Grillo, 

Alfredo José Solá, Claudio Ernesto Lange, Omar Dario Camors y Nora Beatriz Giménez. A 

fs. 135 queda la causa en estado de ser resuelta.  

Y CONSIDERANDO:  

LA DRA. IRIDE ISABEL MARÍA GRILLO DIJO:  

I. Expuesta la presente cuestión, surge que los actores promueven 

amparo a fin de que se restablezca el principio de intangibilidad de sus remuneraciones 

garantizado por los arts. 110 de la Constitución Nacional y 154 de la Constitución 

Provincial. Así, entiendo que se trata de una situación similar a la resuelta por este Alto 

Cuerpo -con diferente integración- en los autos caratulados "Alonso de Martina, Marta Inés 

y Otros s/Acción de Amparo" Expte. Nº 59.854/05 y sus acumulados, por lo que resultan de 

aplicación las consideraciones y fundamentos vertidos en la Sentencia Nº 251/14, los que 

comparto en su totalidad, con la salvedad que realizo en la última parte de este resolutorio. 

En virtud de ello, me referiré a algunos temas en particular.  



Previo a todo análisis, deben examinarse los cuestionamientos de la 

demandada en cuanto a la admisibilidad de la vía intentada, tanto por falta de actualidad 

como por la necesidad de mayor debate y prueba. Cabe destacar que el objetivo perseguido 

a través de la acción promovida (cual es lograr una razonable adecuación de la 

remuneración que perciben los amparistas), continúa plenamente vigente y por ende 

contemporánea con el pronunciamiento a dictarse, toda vez que se vincula con la defensa 

institucional de la independencia irrestricta del Poder Judicial, como garantía esencial del 

sistema republicano, que tiene como principio rector el equilibrio de los tres poderes.  

A ello se agrega que, nos encontramos ante un reclamo relativo a 

cuestiones salariales y la doctrina es uniforme en sostener que omisiones como las 

denunciadas se renuevan mensualmente, cada vez que surge la obligación del Estado 

Provincial de abonar las asignaciones conforme lo prescriben las normas. Esto significa que 

la lesión no se traduce en un único momento a partir del cual cobra vigencia, sino que la 

renovación es continua y constante, por lo que no puede negarse que se mantiene actual a 

pesar del paso del tiempo. Por estos motivos, resulta incuestionable la permanencia del acto 

lesivo. 

En cuanto a la idoneidad de la vía intentada, ha sido controvertida 

por la demandada al considerar que la cuestión necesariamente debe ventilarse en el marco 

de un proceso de conocimiento, lo que la tornaría prima facie inadmisible. Desde este 

ángulo y apartándome del criterio restrictivo receptado por este Tribunal anteriormente, 

habida cuenta la gravedad e irreparabilidad del tema, me inclino sin hesitación a privilegiar 

la aplicación de un criterio amplio más allá de todo rigorismo formal para permitir la vía 

del amparo, toda vez que a la posible vulneración del derecho subjetivo a la garantía de 

intangibilidad de las remuneraciones de jerarquía constitucional (arts. 110 CN y 154 CP), 

se agrega el efecto perjudicial que se ocasiona al Poder Judicial de esta Provincia de 

mantenerse tal situación, en la medida en que se afecta a uno de los poderes del Estado.  

La doctrina señalada fue la sostenida en "Alonso", consolidada 

previamente en "Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Jujuy", donde el Alto 

Cuerpo Nacional revocó el rechazo de la acción de amparo efectuado por el Superior 

Tribunal de Justicia de Jujuy en el entendimiento que "la alusión hecha en la sentencia, en 

el sentido de que la acción de amparo no es apta para plantear el 'cobro de remuneraciones', 

resulta insuficiente para desestimar una pretensión -fundada en conocidos precedentes- que 

remitía al examen de cláusulas constitucionales que consagran una garantía de 

funcionamiento independiente del Poder Judicial. Por último, constituye un exceso de rigor 

formal sostener la falta de 'urgencia' que justifique la admisión del amparo, pues en el pleito 

se proveyó toda la prueba ofrecida y no se advierte -a juzgar por las alegaciones de las 



partes- que sea necesaria mayor sustanciación para decidir sobre el fondo de la cuestión 

planteada" (Fallos: 320:2711). 

Esto me conduce a confirmar que, si bien es cierto que se trata de una 

acción de amparo de condiciones particulares, no puede negarse que se dan los recaudos 

necesarios para habilitar la vía: la ilegitimidad manifiesta de una acción u omisión de las 

autoridades públicas que ocasiona una lesión actual o inminente a derechos constitucionales 

de los accionantes y la inexistencia de otra vía judicial pronta y eficaz que haga cesar tal 

estado de cosas. 

En reiteradas ocasiones, he afirmado que disiento con el carácter 

excepcional o subsidiario que pretende asignársele a esta garantía, por estar reconocida 

expresamente en la norma constitucional, la que de ningún modo puede ser entendida con 

un alcance excepcional y por revestir el amparo jerarquía superior a cualquier otro 

procedimiento o vía judicial que halle su fuente en la ley. Así lo entendió la Corte en los 

casos "Berkeley", (Fallos: 323:3770), "Sindicato de Docentes" (Fallos: 326:2150) y más 

recientemente en “LACSA c/ EN - Min. de Defensa – FFAA- dto. 577/02 s/ Amparo ley 

16906”, sentencia del 18/8/09 (Fallos: 332:1952) y “Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 

Gente de Derecho) s/ acción de amparo c/ Poder Ejecutivo Nacional, ley 26.855, medida 

cautelar (Expte. N° 3034/13)", inclinándose a favor de la tesis del amparo como acción 

directa o principal. 

Se ha interpretado con razón que el amparo no puede ser la única vía 

sustitutiva de las legalmente habilitadas para la tutela efectiva de los derechos, existiendo 

un sinnúmero de acciones que pueden articularse y resultar eficientes a tal fin. El amparo es 

viable, aún habiendo otros procedimientos previstos como en este caso podría ser una 

acción contencioso administrativa, cuando de recurrir a ellos, según las características del 

problema, se ocasionaría un daño grave e irreparable, que puede configurarse, tanto por la 

lentitud del procedimiento regular, como por cualquier otra razón justificatoria.  

En un estado de derecho fundado en la normatividad como 

instrumento racional de limitación de las relaciones sociales conflictivas entre el ejercicio 

del poder y las libertades, esta limitación debe efectuarse de conformidad a los principios 

de legalidad, razonabilidad, reserva e igualdad ante la ley (arts.16, 19 y 28 CN). Cuando en 

un caso concreto, como lo es el hoy sometido a nuestro conocimiento y decisión, se 

denuncia una transgresión a tales principios, es deber de los jueces como guardianes del 

sistema legal asegurar su cumplimiento y la plena operatividad de las garantías por él 

reconocidas. 

Del cotejo de las presentes actuaciones, a la luz de los preceptos 

explicitados, se evidencia que se está frente a un supuesto de afectación no sólo de un 



derecho constitucional de los amparistas, sino también de una garantía institucional 

relacionada a la independencia del Poder Judicial y la consecuente división de poderes 

imperante en un sistema republicano. Por lo tanto, considero que la vía intentada es la 

adecuada. 

Resta aún por analizar el cuestionamiento que realiza la demandada 

respecto a la legitimación pasiva. 

La acción se interpone contra el Estado Provincial, representado por 

el Gobernador según el art. 141 de la Constitución Provincial. Sabido es que el Estado se 

encuentra integrado por los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), conformándose 

como una única persona de derecho público ("la Provincia" - art. 146 inc. a del Código 

Civil y Comercial) por lo que independientemente del Poder al cuál se le atribuya el acto 

lesivo, será el Estado Provincial como persona jurídica de carácter público quien detente la 

legitimación para estar en juicio. 

II. Superados los aspectos formales, corresponde ingresar a la 

cuestión de fondo, relacionada con el mantenimiento de la intangibilidad de las 

remuneraciones de los accionantes. 

Luego del detallado análisis que consta en la Sentencia Nº 251/14, se 

declaró la violación al art. 154 de la Constitución Provincial en perjuicio de los salarios 

percibidos por los amparistas: magistrados y funcionarios del Poder Judicial del Chaco.  

En aquella oportunidad se indicó que el art. 110 de la Constitución 

Nacional, establece que los jueces "recibirán por sus servicios una compensación que 

determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permanezcan 

en sus funciones". En consonancia con este artículo nuestra Constitución Provincial otorga 

a los jueces la misma garantía en el art. 154: "Su retribución será establecida por ley y no 

podrá ser disminuida con descuentos que no sean los que se dispusieren con fines 

previsionales, tributarios o con carácter general". 

Esta cláusula señala una de las garantías más importantes en lo que a 

la independencia del Poder Judicial se refiere: la intangibilidad de las remuneraciones. Al 

respecto, no cabe discusión alguna en cuanto a que la misma está conferida en común al 

“órgano-institución” y al “órgano-individuo”, no para beneficio personal o patrimonial de 

los magistrados sino para resguardar su función en el equilibrio tripartito de poderes. En 

virtud de ello, el Máximo Tribunal de la Nación, ya en 1985 constituido por conjueces de la 

talla de Germán Bidart Campos, Augusto Morello y Luis Mosset de Espanés, sostuvo en 

una causa similar a la presente que “no tiende sólo a defender un derecho de propiedad de 

los actores como particulares y a título privado, sino la ya referida garantía de 

funcionamiento independiente del Poder Judicial, cuya perturbación la Constitución ha 



querido evitar al consagrar rotundamente la incolumidad absoluta de las remuneraciones 

judiciales” (“Bonorino Peró”, Fallos: 307:2174). 

El principio de intangibilidad fue tenido en cuenta ya en el Siglo 

XVIII por Hamilton en El Federalista. Acerca de esta garantía, sostenía "La disposición 

relativa al sueldo de los jueces presenta todas las características de la prudencia y la 

eficacia, y puede afirmarse con seguridad que unida a la permanencia en el servicio, 

asegura la independencia judicial mejor que las constituciones de cualesquiera Estados en 

lo que respecta a sus jueces propios" (Hamilton, Madison y Jay, El Federalista, Fondo de 

Cultura Económica, 2da Ed., 1957, p. 337). En este mismo sentido, y apoyándose en esta 

doctrina, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en 1920, en el caso Evans vs. 

Gore - 253 U.S. 245 (1920) - dispuso que su finalidad era poner a los jueces fuera del 

alcance y aún de la sospecha de la influencia de los otros poderes (cfr. Quiroga Lavié, 

Humberto, Constitución de la Nación Argentina comentada, Ed. Zavalía, 4ta Ed., Buenos 

Aires, 2003, p. 698). 

En reiteradas ocasiones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se 

ha expedido al respecto: "La intangibilidad de la remuneración de los jueces procura 

preservar al Poder Judicial como institución a la que los constituyentes han querido librar 

de toda presión por parte de los otros poderes, para mantener una absoluta independencia" 

(Fallos: 308:1932). Por ello, debe ser considerada como una garantía de funcionamiento de 

un poder del Estado, de la misma manera en que los demás poderes gozan de diferentes 

prerrogativas e inmunidades (cfr. Fallos: 307:2174). La intangibilidad es garantía de 

independencia y como tal, es un requisito indispensable del régimen republicano (cfr. 

Fallos: 311:460). 

En nuestro sistema constitucional, siguiendo el modelo 

norteamericano (jurisdiccional difuso), fundado en la confianza en los jueces, se ha 

asignado al Poder Judicial, organizado como un poder fuerte e independiente, junto a la 

función de administrar justicia la de ejercer el control de constitucionalidad fáctico por vía 

de los procesos constitucionales y normativo mediante la declaración de 

inconstitucionalidad de las normas. Esta tarea basamental del sistema republicano, la de 

garantizar el acceso a la justicia requiere necesariamente del reconocimiento de las 

garantías políticas que aseguren la independencia del Poder Judicial, en tanto institución 

que tiene a su cargo el ejercicio inclaudicable de un tercio del poder estatal: la función de 

juzgar las conductas y el control de constitucionalidad tendiente a hacer efectivo el 

principio de supremacía constitucional. 

Esto significa que el Poder Judicial ha sido organizado en el sistema 

constitucional argentino como un poder fuerte, a no dudarlo, asignándosele la misión más 



delicada y cuasisagrada en una República: administrar justicia en los casos sometidos a su 

decisión y también una función política: velar porque la Constitución se cumpla. Dotarlo de 

estas funciones requiere necesariamente asegurar a sus órganos las herramientas para su 

cumplimiento eficaz, se trata de las garantías políticas constitucionales que aseguren su 

independencia. 

Cabe reflexionar sobre las inmunidades funcionales de la 

independencia del Poder Judicial, a saber: 1) mecanismo de designación de sus miembros; 

2) mecanismo de juzgamiento de sus miembros; 3) garantías de inamovilidad en sus 

funciones; 4) intangibilidad de las remuneraciones y autarquía presupuestaria. Si alguna de 

estas garantías no funciona correctamente, no estamos en presencia de un Poder Judicial 

independiente, que es y debe ser el presupuesto de todo Estado de Derecho y del sistema 

Republicano de Gobierno; en tal caso están en riesgo la seguridad jurídica, las libertades 

públicas y privadas y el sistema político y social democrático. 

Conforme lo sostuviera en una oportunidad anterior, no es justo ni 

equitativo que un juez de nuestra provincia respecto a un juez de una jurisdicción federal 

tenga diferencias tan sustanciales en sus remuneraciones. Porque un juez es un juez, un 

secretario es un secretario, un trabajador judicial es un trabajador, en cualquier punto del 

país. Todos deben estar remunerados de la misma manera y eso hace a la garantía funcional 

de nuestra independencia que es la intangibilidad, sino no podemos hablar de un poder 

judicial independiente (cfr. Grillo, Iride Isabel María, Algunas reflexiones sobre la justicia 

desde la justicia, EDCO, 2011-630). 

Elevo mi voz aquí por aquellas jurisdicciones, como la de mi 

provincia, entre las últimas en la escala salarial del país, recepcionando el criterio 

sustentado por el ex Presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, Abel 

Fleming, quien consideró que resulta fundamental garantizar estándares equitativos de 

justicia en todo el país, y que para ello es necesario que “la Nación se comprometa con 

asistencia financiera a los Poderes Judiciales del NEA y el NOA”. 

Las declaraciones del Dr. Fleming fueron realizadas antes del 

comienzo formal de la 80ª Asamblea Ordinaria de la FAM que tuvo lugar en la Ciudad de 

Corrientes, evento al que asistió medio centenar de magistrados y funcionarios de todo el 

país. Además explicó que los recursos financieros provinciales (y, eventualmente, los que 

podrían ser aportados desde la Nación si prospera la propuesta de constituir un fondo de 

asistencia tal cual la idea que están trabajando en la Federación) deben ser suficientes “no 

sólo para cubrir las demandas salariales, porque esto nos da tranquilidad al momento de 

trabajar, sino también para desarrollar la infraestructura que garantice un correcto servicio 

de justicia”. El magistrado criticó que “en muchas provincias las partidas para la justicia 



ronden apenas el 3% del presupuesto general; cuando lo ideal según la mayoría de los 

análisis es que se sitúe por sobre el 5%”. En la Provincia del Chaco, conforme la Ley Nº 

7532, el presupuesto para el año 2015 del Poder Judicial fue del 4% aproximadamente. 

Retomando el análisis de la intangibilidad, la misma ha dado lugar a 

distintos problemas interpretativos, principalmente en lo que refiere a su alcance. Con 

mayor precisión, y en este caso en particular, a la exigencia de actualización de las 

remuneraciones en períodos inflacionarios. Ya en la década del 60 los tribunales superiores 

de las provincias de Mendoza (1964), Santa Fe y Río Negro (1965), se expidieron a través 

de distintas acordadas, a favor de la actualización de los sueldos de los magistrados frente a 

la devaluación monetaria. Para ello, tuvieron en cuenta justamente, el pensamiento de El 

Federalista (cfr. Quiroga Lavié, ob. cit. p. 699). 

En la doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

también existen antecedentes en la materia, algunos de los cuales fueron pronunciados 

antes de 1994 ("Bonorino Peró", Fallos: 307:2174; "Bruno", Fallos: 311:460), tomando 

además en la actualidad, decisiones de trascendencia e incidencia institucional, exhortando 

a los restantes poderes del Estado para que adopten medidas necesarias y pertinentes para la 

debida protección y operatividad de los derechos y garantías consagrados en la 

Constitución Nacional (cfr. Fallos: 329:3089 y 330:4866). La cuestión es de tal 

complejidad que ha motivado que el Alto Cuerpo Federal haya avanzado en su tratamiento 

sentando a partir del 2006 el precedente "Chiara Díaz" (Fallos: 329:385). 

Así, la Corte Nacional se pronunció a favor del reconocimiento de la 

aplicación de la garantía de la intangibilidad a los magistrados provinciales en el caso 

"Bruno", doctrina reiterada en diversos precedentes (Fallos: 316:2747, entre otros), donde 

se admitió que las provincias pueden implementar mecanismos de actualización monetaria 

más favorables que los aplicados en el orden federal a fin de mantener la irreductibilidad de 

los emolumentos. 

Con mucha razón ha dicho la Corte que la garantía de la 

intangibilidad de las remuneraciones no puede ser ignorada por las provincias en tanto es 

esencia de la forma republicana de gobierno. Por otro lado, la forma federal de gobierno 

implica que sea cada Estado el responsable del mantenimiento de dicha garantía (cfr. 

Fallos: 316:2747). 

Sobre la base de tales preceptos, corresponde a este Superior 

Tribunal de Justicia analizar, como último garante de nuestra Constitución Provincial, si la 

garantía de la intangibilidad ha sido o no, soslayada. Para ello partimos de las pautas 

brindadas en el leading case "Chiara Díaz", donde la Corte Suprema sentó los parámetros a 

efectos de ponderar el debido resguardo de la misma. 



Primeramente, debe existir un ostensible deterioro sufrido por las 

remuneraciones de los magistrados que en cada caso acontezca en su proyección en la 

relación de desempeño de la función judicial.  

En segundo lugar, los períodos de tiempo a evaluarse deben ser más 

o menos prolongados. A ese fin, debe tenerse en cuenta que la remuneración real puede 

experimentar altibajos propios de las circunstancias pero que, en su globalidad, lo esencial 

es el mantenimiento de la intangibilidad querida por el texto constitucional, sin perjuicio de 

admitir un cierto desfasaje mensual siempre que no incida con entidad significativa en el 

aspecto patrimonial de la garantía estatuida en el art. 110 de la Constitución Nacional. 

Por último, deben aplicarse “dos criterios de razonabilidad 

sustantiva”: A) “considerar razonable lo que surge de lo que las demás jurisdicciones hacen 

y por ello es que se considera que las remuneraciones judiciales de todo el país deben 

reconocer una cierta base igualitaria mínima respecto de las condiciones salariales de sus 

magistrados, que hagan a la dignidad, inamovilidad e independencia de estos. En este 

sentido, la valoración que las provincias hagan del merecimiento salarial de sus jueces, no 

puede alejarse en forma grosera de las remuneraciones que perciben los demás jueces en las 

restantes jurisdicciones, tanto a nivel nacional como provincial. La prudencia a este respeto 

indica que, salvo circunstancias debidas a zonas inhóspitas o desfavorables, o con costos 

extraordinariamente altos, en que la vida austera, pero digna, requiera mayores 

remuneraciones, todos los jueces provinciales deben percibir retribuciones que observen 

una razonable relación con el promedio de las que perciben los jueces de las restantes 

jurisdicciones provinciales y nacional a efectos de no violar el mencionado art. 5º de la 

Constitución Nacional y tampoco incurrir en una desigualdad discriminatoria que atentaría 

contra la garantía del art. 16 del mismo texto supremo, y, de este modo, alcanzar una 

solución objetivamente justa". B) “lleva a considerar la razonabilidad en relación al caso 

concreto, ya que la garantía importa, necesariamente, que los jueces puedan tener una vida 

digna, entendiendo por ello la posibilidad de que el ingreso que perciben les permita su 

subsistencia y la de su familia, de manera compatible con el cargo que la sociedad le ha 

encomendado” (voto de los Dres. Lorenzetti y Zaffaroni). 

En virtud de esto, si bien puede considerarse que la doctrina sentada 

en Bonorino Peró, respecto a la naturaleza iure et de iure de la intangibilidad y la 

obligación constitucional de mantener el significado económico de los emolumentos y 

recuperar su pérdida cada vez que ésta se produzca con intensidad deteriorante, fue 

atenuada por la Corte Suprema en el año 2006 con el fallo “Chiara Díaz”, ha interpretado 

este Superior Tribunal de Justicia en la causa “Alonso” (Sentencia Nº 251/14) -que debe 



tomarse como antecedente para el presente-, que las pautas sentadas en aquel caso para 

tener por quebrantada la intangibilidad se han cumplido. 

Con el objeto de verificar tal conclusión, resulta pertinente 

reproducir la reseña legislativa realizada en "Alonso...", donde se efectuó un detallado y 

pormenorizado análisis de los antecedentes salariales del Poder Judicial en la Provincia del 

Chaco.   

1. Ley Nº 1046, sancionada el 29/12/70; fue la primera que 

estableció el Escalafón para el Personal del Poder Judicial. Anteriormente, desde el año 

1954 los sueldos eran fijados por el Poder Ejecutivo. 

2. Ley Nº 1217, sancionada el 04/05/73. Fijó las remuneraciones 

para los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial conforme una escala 

porcentual, estableciendo como nivel básico el 100% de la retribución que por todo 

concepto perciba un vocal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia y la 

equivalencia porcentual del 80% establecida en el Decreto Nacional Nº 2482/73 entre la 

retribución de un vocal del Superior Tribunal de Justicia y un Ministro de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación, con modificación automática, cuando dicha retribución sea 

incrementada. Derogó la Ley Nº 1046. 

3. Ley Nº 1747, sancionada el 18/09/75. Fijó la retribución mensual 

de los Jueces del Superior Tribunal de Justicia, excluyendo a la totalidad del Personal del 

Poder Judicial de los beneficios de las Leyes Nºs 1579 (asignación para autoridades 

superiores) y 1634 (asignación para autoridades superiores de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo, órganos descentralizados y Tribunal de Cuentas). 

4. Ley Nº 1761, sancionada el 9/10/75. Adoptó escala de 

porcentuales para los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial, 

estableciendo como nivel básico para los porcentuales el 100% de la retribución que por 

todo concepto percibe un Vocal del Superior Tribunal de Justicia, el que sería modificado 

automáticamente cuando sea incrementada la de los Jueces de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación. Tomó como pauta para determinar la retribución, la remuneración que con 

carácter general corresponde al cargo de juez, con prescindencia de las que obedecen a 

características individuales de los funcionarios y circunstancias del cargo o función. En los 

debates parlamentarios se dijo que ya la Ley Nº 1747 se había dictado en la inteligencia de 

que en poco tiempo podría operarse la aprobación de algún proyecto nacional que 

permitiera el ajuste de la equiparación (es la primera vez que se usa este término) de la 

justicia provincial con la nacional. Asimismo, en el acta de compromiso suscripto entre el 

Ministro de Economía de la Nación y el de Trabajo, con el Secretario de la Federación 

Judicial Argentina, se determinó que iría consagrando, gradualmente el principio de que a 



igual trabajo igual remuneración, “…equiparando… los empleados judiciales nacionales y 

provinciales de la misma jerarquía y nivel…”. 

5. Ley Nº 2043, del 10/02/77. Derogó la Ley Nº 1761, fijó escala de 

remuneraciones (Sueldo Básico y Compensación Jerárquica) de Magistrados, Funcionarios 

y Empleados del Poder Judicial y la Bonificación por Antigüedad. Desde su sanción y hasta 

la Ley Nº 2895, el Poder Ejecutivo fijaba periódicamente la escala de sueldos. 

6. Ley Nº 2895 del 29/11/83. Tuvo su origen en un Acta Acuerdo 

firmada el 27/09/83 por los Ministros de Economía y Justicia y las autoridades de la 

Federación Judicial Argentina, en el que se convino el restablecimiento del sistema de 

porcentualidad salarial para el Poder Judicial; el dictado de instrumentos legales pertinentes 

en las respectivas jurisdicciones, con compromiso de la Nación, a través del Ministerio de 

Economía, a enviar fondos necesarios, en la medida en que los actos no superen las pautas 

establecidas en el mencionado acuerdo; la exclusión de adicionales particulares que 

perciben los Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para la aplicación de los 

coeficientes expresados en porcentajes sobre la remuneración. 

La decisión de equiparar salarialmente al personal judicial de la 

Provincia con el régimen previsto para el Poder Judicial de la Nación, fue comunicado por 

el Gobernador al Ministerio del Interior en fecha 20/10/83. 

Esta ley mantuvo los regímenes de bonificación por antigüedad y por 

título y la actual composición “escalafonaria” por “niveles, categorías y cargos”. Estableció 

un régimen de remuneraciones en base a coeficientes porcentuales, los que se aplicarían 

para la determinación de cada cargo, sobre el 100% de la remuneración total del cargo de 

Juez del Superior Tribunal de Justicia, que a su vez, sería el 100% de la que por todo 

concepto corresponda a un cargo de Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

cuya modificación sería automática cuando sea incrementada esta última. Se excepcionaba 

en la determinación, los adicionales particulares por título, antigüedad y asignaciones 

familiares y todo otro concepto que obedezca a características individuales o personales de 

los funcionarios y circunstancias del cargo o función. Los montos nominativos estarían 

compuestos por el 40% como Sueldo Básico y el 60% como Compensación Jerárquica. 

Sin embargo, su vigencia fue sumamente corta y su aplicación 

originó demandas salariales deducidas por Magistrados, Funcionarios y Empleados en los 

años 1985 y 1992. En ambos casos el Poder Ejecutivo había informado sobre la 

imposibilidad de satisfacer los requerimientos presupuestarios que irrogarían su 

cumplimiento. 

7. Resolución Nº 73 del Superior Tribunal de Justicia, de fecha 

28/02/84. Declaró aplicable al ámbito provincial lo establecido por las Leyes Nº 22.979 y 



22.991, para determinar la remuneración del cargo de Juez del Superior Tribunal de 

Justicia. 

8. Ley Nº 2935 del 16/03/84. Otorgó una asignación especial no 

remunerativa a agentes cuya prestación de servicios sea de 35 o más horas semanales. 

9. Ley Nº 3002 del 24/09/84. Otorgó una suma fija no remunerativa 

mensual en concepto de compensación por mayores exigencias de la función. 

10. Acuerdo Extraordinario Nº 1964 del 23/08/85. Estableció la 

remuneración del Juez del Superior Tribunal de Justicia, conforme lo hizo la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación por Acordada Nº 38, por la que se había fijado la 

remuneración total mensual y la compensación funcional –de no más del 25 % de la 

remuneración sujeta a aportes-, autorizada por Ley Nº 23.199. Para así disponerlo interpretó 

que la Acordada Nº 38 tuvo en cuenta títulos previstos en el Decreto Nº 4107/84, no 

aplicable para el Poder Judicial del Chaco, por así excluirlo expresamente la Ley Nº 2471 

(estructura de cargos). Como consecuencia del dictado de este Acuerdo, en el mes de julio 

de 1985 se iniciaron acciones contencioso administrativas de plena jurisdicción, 

ilegitimidad y de amparo, las que fueron resueltas por Sentencia Nº 296 del 12/10/89, por 

un Tribunal integrado por conjueces, declarándose la nulidad del Acuerdo Extraordinario 

Nº 1964/85 y de las Resoluciones Nºs. 531, 623 y 700 del mismo año, dictadas por el 

Superior Tribunal de Justicia. Por Resolución Nº 901/91 se desestimó el Recurso 

Extraordinario deducido por la demandada. Interpuesta la Queja, la Corte declaró 

inadmisible el recurso extraordinario, en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil 

y Comercial de la Nación. 

11. Ley Nº 3109, promulgada el 17/10/85. Suspendió los alcances 

del art. 5 de la Ley Nº 2895 –incremento automático- hasta el 31/12/85 y fijó la 

remuneración total para el cargo de Juez del Superior Tribunal de Justicia, incrementando 

el presupuesto en la suma peticionada por el Poder Ejecutivo. 

12. Ley Nº 3755 del 10/06/92. Derogó los arts. 3 y 5 de la Ley Nº 

2895 y estableció que a partir de la fecha de su publicación, las escalas de remuneraciones 

básicas, categorías de personal, cualquiera sea su denominación, de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Investigaciones Administrativas, 

organismos autárquicos y descentralizados, sólo podrían ser aprobadas por ley. 

13. Resolución Nº 858 del 12/11/91. El Superior Tribunal de Justicia 

creó en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia, a partir del 1º de octubre de 1991, un 

“Suplemento Mensual No Remunerativo Ni Bonificable”, de conformidad a lo dispuesto 

por Acordada Nº 56/91 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para los cargos de 

magistrados y funcionarios desde Presidente del Superior Tribunal de Justicia hasta 



Secretario de Juzgado de Paz 1º Especial y Juzgado de Faltas, cargos de personal Técnico 

Administrativo, Jefe de Despacho. También como consecuencia del dictado de este 

acuerdo, se iniciaron acciones contencioso administrativas de plena jurisdicción e 

ilegitimidad. Por Sentencia Nº 22 del 9/2/09 un Tribunal con conjueces declaró la nulidad 

de la mencionada resolución. Por su parte la Cámara en lo Contencioso Administrativa se 

expidió en las demás causas, en similar sentido. 

14. Ley Nº 5529 del 06/04/05. Aprobó las liquidaciones salariales 

dispuestas por Decreto Nº 2658/04 hasta el 31/03/05 y se establece que el incremento será a 

partir del 01/04/05 de $90, con carácter no remunerativo y no bonificable, a cuenta de 

futuros aumentos que se dispongan de conformidad con los respectivos regímenes salariales 

vigentes y que alcanzan a todos los niveles y categorías de los escalafones del Poder 

Judicial, del Tribunal Electoral, etc. 

15. Ley Nº 5622 del 23/11/05. Se autorizó un aumento del 25% 

sobre Sueldo Básico y Compensación Jerárquica de la escala salarial vigente al 30/09/05 

para el Poder Judicial y Tribunal Electoral y se aprobó la retribución por tales conceptos 

para el cargo de Juez del Superior Tribunal de Justicia, en la suma de pesos tres mil 

doscientos once con setenta y cuatro centavos ($3.211,74). 

16. Ley Nº 5670 del 15/03/06. Aprobó un aumento del 25% sobre 

Sueldo Básico y Compensación Jerárquica de la escala de remuneraciones y se aprobó la 

retribución por tales conceptos para el cargo de Juez del Superior Tribunal de Justicia, en la 

suma de pesos cuatro mil catorce con sesenta y ocho centavos ($4.014, 68). 

17. Ley Nº 5886 del 25/04/07. Aprueba a partir del 01/03/07 la 

nueva escala salarial para Magistrados, Funcionarios y Personal del Poder Judicial y 

Tribunal Electoral. Fija el sueldo del Juez del Superior Tribunal de Justicia, en la suma de 

pesos cuatro mil ochocientos diecisiete con sesenta y dos centavos ($4.817,62). 

18. Ley Nº 5997 del 24/10/07. Aprueba a partir del 01/10/07 la 

nueva escala para Magistrados, Funcionarios y empleados del Poder Judicial. Fija el sueldo 

del Juez del Superior Tribunal de Justicia en la suma de pesos seis mil veintidós ($6.022). 

19. Ley Nº 6151 del 11/06/08. Establece que el Suplemento Mensual 

No Remunerativo Ni Bonificable aplicable en el Poder Judicial y Tribunal Electoral, a 

Magistrados y Funcionarios hasta el cargo de jefe de Despacho, se reducirá, desde el 

01/07/08 en pesos mil novecientos ($1.900) o hasta la suma que perciba cuando fuese 

menor; los cargos que reciben por dicho concepto sumas superiores, continuarían 

percibiendo la diferencia en más hasta el 31/12/08.  

20. Ley Nº 6475 del 17/12/09. Se autoriza al Superior Tribunal de 

Justicia, por única vez, al otorgamiento de una asignación en concepto de incentivo y 



estimulación al mejoramiento del servicio de justicia, a toda la nómina del personal en 

actividad del Poder Judicial y Tribunal Electoral, incluyendo contratados, mediante el pago 

de pesos quinientos ($500), utilizando los fondos provenientes de las Leyes Nºs 4181 y 

4182, la que tendrá carácter de no remunerativa ni bonificable y no estará sujeta a los 

aportes y contribuciones establecidas en la Ley Nº 4044. 

21. Ley Nº 6581 del 30/06/10. Se aprueba a partir del 01/06/10 la 

nueva escala salarial aplicable a Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial 

y del Tribunal Electoral. Fija la remuneración total para el cargo de Juez del Superior 

Tribunal de Justicia en la suma de pesos nueve mil trescientos sesenta y ocho ($9.368). 

Estableció a partir de esa fecha la suma de pesos doscientos cuarenta ($240) en concepto de 

asignación no remunerativa ni bonificable dispuesta por el ar. 1 de la Ley Nº 5529 y sus 

modificatorias, sin las limitaciones del art. 2 de la misma. 

22. Ley Nº 6763 del 31/03/11. Se incrementa 10% de Sueldo Básico 

y Compensación Jerárquica a partir del 01/03/2011 y un 10% más a partir de 01/08/2011. 

23. Ley Nº 6764 del 06/04/11. Modifica los porcentajes de 

asignación por Título Universitario y la base de cálculo de Título Secundario, además de 

crearse el Concepto Adicional Particular por Mayor Dedicación. 

24. Ley Nº 6962 del 11/04/12. Modifica el Adicional Particular por 

Mayor Dedicación. 

25. Decreto Nº 2309/12 del 23/10/12. Se incrementa un 5% de 

Sueldo Básico y Compensación Jerárquica a partir del 01/09/2012 y un 5% más a partir de 

01/11/2012. A su vez, se reduce en idénticos porcentajes y fechas el Adicional Particular 

por Mayor Dedicación. 

26. Decreto Nº 419/13 del 20/03/13. Se incrementa un 16% de 

Sueldo Básico y Compensación Jerárquica a partir del 01/03/2013, un 5% más a partir de 

01/07/2013 y un 11% más desde el 01/09/13. Asimismo, se reduce el Adicional Particular 

por Mayor Dedicación en un 10% desde el 01/03/13 y un 5% más desde el 01/09/13.  

27. Ley Nº 7361 del 01/03/14. Aprueba la nueva escala salarial 

incrementando en un 10% Sueldo Básico y Compensación Jerárquica.  

28. Ley Nº 7491 del 5/11/14. Aprobó, a partir del 1 de julio de 2014, 

un incremento del 15%.  

29. Ley Nº 7597 del 10/06/15. Aprobó a partir del 1 de marzo de 

2015 un incremento escalonado del 28%. Además, se estableció, a partir del 1 de enero de 

2015, un aumento en el concepto Adicional Particular por Mayor Dedicación creado por el 

artículo 2° de la ley 6764 y sus modificatorias, el cual pasó de un 15% a un 35%.  



A dicha reseña deben agregarse otras tentativas de reducir la brecha 

existente respecto de las demás jurisdicciones, como por ejemplo el convenio firmado el 7 

de abril de 2015 entre el Gobernador de la Provincia y el Presidente del Superior Tribunal 

de Justicia. Allí se definió de manera conjunta el proceso tendiente a la armonización y 

equiparación razonable de remuneraciones de la Justicia provincial con las que rijan en el 

ámbito de las demás Justicias Provinciales. Se acordó llevar adelante un plan tendiente a 

equiparar el nivel remunerativo de la justicia provincial con el de la media nacional, 

tomando como referencia la información que periódicamente aportan el instituto de 

Investigaciones Judiciales de la Federación Argentina de Magistrados y Funcionarios y el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. 

Debe destacarse que si bien es cierto que con este acuerdo, se 

produce un progreso en el reconocimiento de la vigencia de la garantía de la independencia 

del Poder Judicial y la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados, no puede 

soslayarse el hecho de que sigue siendo una mera expresión de voluntad que a la fecha no 

ha representado modificaciones relevantes en la escala salarial, ya que la provincia sigue 

encontrándose en los últimos lugares de la tabla. A ello se añaden las conversaciones que 

en los últimos encuentros ha tenido este Superior Tribunal de Justicia (en su natural 

integración) con el Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Provincia y las 

asociaciones que vinculan a magistrados y funcionarios, donde se estableció un nuevo 

objetivo a seguir: la equiparación de sus remuneraciones a la media nacional como mínimo. 

Se agregan también, las Resoluciones Nº 719 del 19/5/15 y Nº 

1296/15 del 7/8/15 del Superior Tribunal de Justicia por las cuales se modifican los 

porcentajes en concepto de suplemento mensual por permanencia en la categoría. No 

obstante estos reiterados intentos, se verá más adelante, que la diferencia sigue siendo 

sustancial.  

Corresponde entonces, a fin de retomar lo propuesto por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Chiara Diaz”, dentro del marco fáctico  

y normativo delimitado para la verificación de la primera y la segunda pauta, considerarse 

un prolongado período de tiempo. Conforme surge de la síntesis previamente elaborada, las 

remuneraciones de los magistrados han sufrido un notorio deterioro a lo largo de un lapso 

considerable. 

Puede afirmarse así que desde el mes de noviembre del año 2007, 

oportunidad en que por Ley Nº 5997 se fijó el sueldo de Juez del Superior Tribunal de 

Justicia en la suma de PESOS SEIS MIL VEINTIDÓS ($ 6.022), no hubo adecuación 

remunerativa para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial del Chaco, hasta el mes 

de junio del año 2010.  



Si bien se advierte un incremento a partir de las Leyes Nºs 6151 del 

11/06/08 y 6475 del 17/12/09, éstas sólo implicaban un blanqueo de lo que se percibía por 

Resolución Nº 858/91, dejada sin efecto por Sentencia Nº 22/09, aproximadamente de 

$2.900 dependiendo del cargo. Por lo que los montos actualizados no constituyen 

recomposición genuina ya que carecen de incidencia a los fines de la garantía en trato. 

La escala que surge recién con la Ley Nº 6581 fija la suma de 

PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO ($9.368) como sueldo básico 

y compensación jerárquica del Juez del Superior Tribunal de Justicia.  

 Luego, la Ley Nº 6763 de marzo de 2011 dispuso un incremento 

anual del 20%, fraccionado en 2 partes (10% desde marzo y 10% desde agosto 2011), por 

lo que el sueldo del Juez del Superior Tribunal de Justicia (básico y compensación) quedó 

fijado en la suma de PESOS ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS ($11.336). 

Durante el año 2012, el Decreto Nº 2309/12 consistió en un blanqueo de las sumas 

asignadas como adicional por mayor dedicación establecido por Ley Nº 6764, por lo que no 

importó un aumento propiamente dicho.  

Al año siguiente, el Decreto Nº 419/13 incrementa un 16% el Sueldo 

Básico y Compensación Jerárquica a partir del 01/03/13, un 5% más a partir de 01/07/13 y 

un 11% más desde el 01/09/13, al tiempo en que reduce un 15% el Adicional por Mayor 

Dedicación (10% desde el 01/03/13 y un 5% más desde el 01/09/13), lo que se traduce en 

un impacto real en la escala salarial del 17% anual. De este modo, al 01/09/13, la 

remuneración de un Juez del Superior Tribunal de Justicia (básico y compensación 

jerárquica) era de PESOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 

16.897).  

La Ley Nº 7361 aprueba a partir del 01/03/14 la nueva escala salarial 

determinando la remuneración de un Juez del Superior Tribunal de Justicia (básico y 

compensación jerárquica) en PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 

OCHO ($18.588).  

En la actualidad, con la sanción de las Leyes Nº 7491 y Nº 7597, 

además de lo señalado más arriba, el sueldo básico que actualmente percibe un ministro del 

Superior Tribunal de Justicia asciende a $26.024,00 aproximadamente. 

De este resumen surge que la justicia provincial incrementó sus 

haberes en un 140% en el período comprendido entre 2006 y 2015, considerando solo los 

aumentos remunerativos y bonificables destinados al sueldo básico: 25% año 2006, 45% 

año 2007, 5% año 2010, 20% año 2011, 17% año 2013, 10% año 2014 y 28% año 2015.  

De los informes que periódicamente confecciona la Federación 

Argentina de la Magistratura y la Función Judicial a través del Instituto de Investigaciones 



Judiciales se extrae que las demás provincias han ajustado las retribuciones de sus 

magistrados, casi en su totalidad en el último tiempo. En lo que va de junio 2014 a agosto 

2015 la media nacional se incrementó en un 45% aproximadamente, siendo alcanzada por 

12 provincias (incluso superada por algunas como Tucumán, Córdoba, La Pampa, San 

Juan, Santa Fe, entre otras). 

Sólo para mencionar un ejemplo, en la provincia de Salta, en junio de 

2014 un juez de Cámara con 20 años de antigüedad recibía una remuneración de 

$39.377,62. Hoy, luego de un 60.90% de aumento se acerca a la media nacional con un 

salario de $63.359,28, mientras en la provincia del Chaco apenas se supera la media 

histórica del 2014. A la fecha, el Poder Judicial provincial se encuentra, pese a todos los 

intentos de mejoramiento, en los últimos lugares de la escala, el 20º lugar precisamente.  

Las distintas jurisdicciones han asumido el compromiso de la 

equiparación promovido por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia 

de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de reiterados 

documentos y numerosas declaraciones. De los informes a los que me referí, 

 periódicamente confeccionados por la FAM en constante colaboración con las 

magistraturas provinciales, se observa que en el lapso que va desde abril 2012 a junio 2014 

se han producido considerables mejoras, todo en miras a la ansiada unificación salarial: 

Catamarca 94%, Santa Cruz 86%, Tierra del Fuego 99%, Salta 100%, Río Negro 98%, La 

Pampa 85%, Misiones 52%, Buenos Aires 53%, Santa Fe 106%, Neuquén 50%, San Luis 

51%, Corrientes 91%, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 55%, Entre Ríos 86%, La Rioja 

40%, Formosa 61%, Córdoba 93%, Tucumán 81%, San Juan 61%, Mendoza 63%, Jujuy 

79%, Chubut 107%, Chaco 37%, Santiago del Estero 45%.  

Todo ello, en consonancia con la Declaración Nº 94 de la Asamblea 

de la Federación Argentina de la Magistratura en donde se destacó, una vez más, la 

importancia de contar con jueces, juezas y funcionarios de los ministerios públicos 

independientes en el ejercicio de sus funciones como un requisito para mantener y 

fortalecer el Estado Democrático de Derecho. Entre otras exigencias, se remarcó la 

autonomía financiera que le permita a cada Poder Judicial abordar sus tareas en condiciones 

de enfrentar los múltiples requerimientos de la sociedad, sin depender de las alternancias 

políticas; constituyendo un aspecto central de estas condiciones que las asimetrías 

existentes en materia salarial en algunas provincias de nuestro país sean rápidamente 

superadas. 

Siguiendo en la línea comparativa, y trasladados a la justicia federal, 

de las Acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (publicadas en el sitio oficial 

www.csjn.gov.ar) relativas a incrementos salariales desde enero de 2006 hasta septiembre 



de 2015 surge que éstos fueron: 19% (Ac. Nº 13/06); 10% (Ac. Nº 03/08); 10% (Ac. Nº 

11/08); 5% (Ac. Nº 24/08); 5% (Ac. Nº 01/09); 10% y 5% (Ac. Nº 17/09); 10% (Ac. Nº 

02/10); 7% y 8% (Ac. Nº 13/10); 10% (Ac. Nº 26/10); 10% (Ac. Nº 2/11); 10% (Ac. Nº 

12/11); 5% y 5% (Ac. Nº 34/11); 5% (Ac. Nº 37/11); 10% (Ac. Nº 05/12); 10% (Ac. Nº 

13/12); 5% y 5% (Ac. Nº 25/12), 10% (Ac. Nº 13/13), 10% (Ac. Nº 28/13), 5% (Ac. Nº 

44/13), 10% (Ac. Nº 5/14), 15% (Ac. Nº 22/14), 10% (Ac. Nº 35/14), 10% (Ac. Nº 05/15) y 

10% (Ac. Nº 19/15). Lo que resulta un total de 244%.  

A todo ello se adicionan, como se lo afirmó en la Sentencia Nº 

251/14, porcentuales y sumas complementarias (tales como la Acordada 71/93) que implica 

que, si bien comparativamente no hay significativas diferencias entre los rubros básico y 

compensación jerárquica, el alto desfasaje se produce luego del cálculo de estos rótulos que 

contienen incrementos sustanciales, y que, aunados al mayor porcentaje de incrementos 

recibidos en el orden federal, explican la exorbitante diferencia en los haberes de bolsillo de 

un magistrado de la provincia, con la consiguiente desigualdad que ello implica. 

Atento a que no puede negarse que existen características uniformes 

y comunes compartidas entre la jurisdicción provincial y nacional, debe propiciarse un 

sistema que asegure una armonización entre estos ámbitos. Esto no significa que debamos 

apartarnos de las regulaciones singulares del derecho público provincial de cada Estado, 

sino que la simetría entre las funciones que se realizan no hace más que justificar el 

esquema total de integración, incluida la paridad remuneratoria. 

Es destacable en este sentido, como se lo afirmó en la Sentencia Nº 

251/14 que en noviembre de 2005, la remuneración bruta de un juez de cámara local (sin 

antigüedad) ascendía a $5.045,96 mientras que la de un juez de cámara federal, al mismo 

momento, era de $6.473,53. Es decir, que la diferencia existente en ese momento era de 

28,30%. En los últimos diez años está cifra ha ascendido a 194%.  

No cabe duda que los jueces, sin distinción de jurisdicción, fuero o 

competencia, son jueces de la Constitución y la actividad que desenvuelven es común en 

todos los aspectos. En idéntico sentido nuestra Corte Suprema ha sentenciado: "Por expreso 

mandato de la Ley Fundamental, todos los jueces integrantes del Poder Judicial nacional y 

provincial pueden y deben efectuar el control de constitucionalidad de las normas y actos, y 

ese poder deber de aplicar con preeminencia la Constitución y las leyes de la Nación, 

constituye no sólo el fin supremo y fundamental de la actividad jurisdiccional sino, más 

aún, un elemento integrante del contenido mismo de esa función estatal (provincial o 

nacional)" (Fallos: 311:2478, Voto del Dr. Augusto César Belluscio). 

En varias ocasiones, he afirmado que es necesario comprender, de 

una vez por todas que en nuestro sistema constitucional, todos los jueces, tanto federales 



como provinciales, somos antes que nada, jueces de la constitución lo que importa, que 

debemos especializarnos y demostrar idoneidad para el juzgamiento de las cuestiones 

constitucionales que tienen rango supremo, y solo después en la competencia derivada-

específica que nos acuerda la ley (cfr. Grillo, Iride I. M., Bajo el amparo de la 

Constitución, Ed. Contexto, p. 24) .  

Reafirmando lo sostenido, de ningún modo se justificarían notables 

diferencias entre los distintos componentes de ese sistema único sobre todo desde el punto 

de vista remuneratorio. Con mayor razón cuando los datos estadísticos de los últimos años 

arrojan diferencias sustanciales en el volumen de causas tramitadas en los distintos fueros. 

En el orden federal, el Chaco recibió en el año 2013 el ingreso de 15.204 causas (Juzgados 

de Primera Instancia de Resistencia y Sáenz Peña, todas sus secretarías incluidas) en tanto 

que a los estrados provinciales ingresaron 142.824 expedientes (datos extraídos de 

http://www.pjn.gov.ar/07_estadisticas/ y Área Estadística - Secretaría de Superintendencia 

PJCH), lo que demuestra que del 100% de causas ingresadas en dicho periodo en el 

territorio provincial, sólo el 10.64% corresponde a la justicia federal. 

Si la custodia de la supremacía constitucional está depositada en el 

quehacer de todos y cada uno de los jueces, sin distinción entre nacionales y provinciales, y 

considerando además, como quedara plasmado en el párrafo que antecede, la significativa 

brecha existente entre ambas jurisdicciones, resulta sensato reconocer cierta base igualitaria 

respecto de las condiciones salariales de todos los magistrados. En palabras del Tribunal 

Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, "es menester promover una homogeneidad 

gradual y progresiva en los niveles generales asignados a dichas compensaciones entre los 

magistrados de las diversas iudicaturas nacionales y provinciales, igualmente alcanzados 

por esa garantía constitucional" (TSJ Córdoba, “Morales, Fernando y otros v. Provincia de 

Córdoba”, 15/08/07). 

En consecuencia, y como se señaló anteriormente, los parámetros 

reseñados deben tomarse como criterios de razonabilidad sustantiva, lo que demuestra, 

comparativamente, el ostensible deterioro que sufrieron las remuneraciones de los 

amparistas, en tanto las demás jurisdicciones han sabido superar las vicisitudes de la crisis, 

en resguardo de la garantía de la intangibilidad. De tal manera, que si las remuneraciones 

judiciales de todo el país deben reconocer una cierta base igualitaria mínima respecto de las 

condiciones salariales de sus magistrados, que hagan a la dignidad, inamovilidad e 

independencia de éstos, no puede más que concluirse que en nuestra Provincia, dicha pauta 

no fue respetada.  

Esta diferencia irrazonable motivó que en el caso “Alonso” se 

declarara la existencia de la violación a la garantía de la intangibilidad como la del art. 16 



de nuestra Constitución Nacional. Considerando para ello, principalmente, que el aumento 

necesario para una equiparación con ambos órdenes ascendería aproximadamente al 194%, 

siendo la diferencia que se percibe de más de $50.000. De lo que surge, indubitadamente 

que la base igualitaria exigida en aras de la protección de la intangibilidad no ha sido 

cumplida.  

La situación fue expresamente reconocida por el entonces Ministro 

de Gobierno, Justicia y Seguridad, Juan Manuel Pedrini quien en representación del 

gobierno provincial en la audiencia pública convocada en la causa “Alonso” y realizada el 6 

de julio del año 2012 -citada en la Sentencia Nº 251/14- calificó de "vergonzantes" las 

retribuciones percibidas por la magistratura chaqueña. 

Tomando los parámetros utilizados en dicho resolutorio a partir del 

fallo “Chiara Diaz” podemos sostener que el primer elemento se halla configurado, es 

decir, el menoscabo ha quedado en evidencia; lo que también comprueba la existencia del 

segundo elemento: el periodo prolongado de tiempo  (2005/2015). Por último, el tercer 

elemento, referido a la aplicación de los criterios de razonabilidad sustantiva, que nos 

obliga a sostener la necesidad de adecuación de manera urgente, de las remuneraciones de 

los Magistrados e Integrantes del Ministerio Público, a fin de restablecer del modo debido 

la garantía de la irreductibilidad que ha sido incumplida en detrimento de los arts. 1, 5 y 

110 siguientes y concordantes de la Constitución Nacional y 1 y 154 de la Constitución 

Provincial.  

Sentadas las anteriores premisas y frente a la trasgresión 

comprobada, cuando un juez, en un caso concreto sometido a su consideración encuentra 

que una garantía constitucional ha sido infringida corresponde al mismo su 

restablecimiento. Esto no significa  que el Poder Judicial se arrogue facultades o avance por 

sobre las de los otros poderes del Estado. Por el contrario, no hace más que cumplir el 

mandato que la Constitución le ordena. 

Fue claro el mensaje del Tribunal Cimero en el caso “Rizzo, Jorge 

Gabriel (apoderado Lista Gente de Derecho) s/ acción de amparo c/ Poder Ejecutivo 

Nacional, ley 26.855, medida cautelar (Expte. N° 3034/13)” a este respecto: “solo un punto 

de vista estrecho podría pasar por alto que el control de constitucionalidad procura la 

supremacía de la Constitución, no la del Poder Judicial o de la Corte Suprema (Fallos: 

316:2940). Así lo entendió el constituyente de 1994 que en el artículo 43 del Texto 

Fundamental expresamente reconoció la facultad de los jueces de declarar la 

inconstitucionalidad de las leyes para hacer efectivos los derechos y garantías consagrados 

en la Constitución Nacional”.  



No caben dudas que el mandato constitucional de la intangibilidad de 

las remuneraciones está dirigido al legislador, quien es el responsable de resguardarla. Pero 

ante la omisión demostrada y la falta de respuesta por parte de las autoridades competentes 

a fin de solucionar un problema que concierne no sólo al Poder Judicial sino al Estado en su 

totalidad en virtud del sistema republicano que se adopta, debe el mismo Poder Judicial 

erigirse en defensa del orden constitucional y restaurar la transgresión que se ha 

comprobado. 

Como lo enseña Germán Bidart Campos las inconstitucionalidades 

también pueden darse por omisión cuando no se hace lo que la Constitución manda hacer 

(cfr. Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, Ediar, Buenos Aires, 2000, 

I-A, p. 435). Respecto a esta opinión, señala también Néstor Sagüés, que afirmar que la 

Constitución es norma suprema perdería sentido si quedara al arbitrio absoluto de un 

órgano de poder constituido el cumplimiento de determinados mandatos. En la misma línea, 

la Dra. María Luisa Lucas en la Resolución Nº 153/11 e/a: “Consejo Profesional de 

Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial s/ Mandamiento de 

Ejecución” Expte. Nº 68188/10 sostuvo que la fuerza normativa de la Constitución no se 

circunscribe a prohibir que se la transgreda positivamente por una conducta contraria a ella 

o a impedir determinados actos, sino que también se proyecta vedando que haya 

abstenciones o dilaciones que cohíban su aplicación efectiva.  

En idéntico sentido, retomo las enseñanzas de Bidart Campos, quien 

ha indicado que ”no es fácil hacer un señalamiento taxativo de las circunstancias omisivas 

inconstitucionales, como tampoco de las recíprocas obligaciones constitucionales que, 

cuando no se cumplen, dan origen a aquellas, pero hay que tener muy presente que si el 

derecho de la constitución se haya investido de fuerza normativa, la inercia, el ocio, la 

demora, la abstención, el incumplimiento, la inacción, más cuanto se le asemeja, tipifican 

modalidades de una parálisis transgresora de aquella misma fuerza. Ante este argumento, 

no juzgamos eficaz ningún otro que rotunda o reaciamente se escude en la división de 

poderes, en las facultades privativas, en la discrecionalidad del órgano, ni –acaso- en el 

“self-restraint” de los jueces” (El derecho de la constitución y su fuerza normativa, Ed. 

Ediar, 2004, p. 353) . 

Carlos Fayt en su destacada disidencia en el caso que se viene 

citando "Chiara Diaz" con brillantez sostuvo que "Debe quedar perfectamente claro que 

ninguna forma dialéctica, ningún razonamiento, raciocinio o forma de expresión pueden 

tener eficacia o utilizarse para negar, desvirtuar o menoscabar la garantía que consagra el 

art. 110 de la Constitución Nacional (...). Intentar hacerlo, restando diafanidad y pureza a la 

garantía en cuestión implica una flagrante violación de la Constitución Nacional que la 



consagra. La garantía protege la intangibilidad, la incolumidad y la irreductibilidad de las 

remuneraciones de los jueces y en consecuencia éstas no pueden ni deben tocarse, dañarse, 

ni sufrir menoscabo, ni reducción alguna".  

Siguiendo con la cita ha dicho el decano magistrado que "el Poder 

Judicial, por sus funciones específicas, debe ser preservado orgánica y funcionalmente. (...) 

Que, por lo demás, y en orden a la jerarquía con que la propia Constitución sistematiza la 

materia, cabe puntualizar que las razones por las cuales se ha recalcado en los 

considerandos precedentes que la garantía del art. 110 atiende al funcionamiento 

independiente del Poder Judicial, llevan a concluir que la incolumidad de las 

remuneraciones que dicho precepto consagra está comprendida entre las condiciones de la 

administración de justicia exigibles a las provincias a los fines contemplados en el art. 5º de 

la Ley Fundamental (Fallos: 307:2174)" (Fallos: 329:385). 

Es decir que el art. 154 de la Carta Provincial se dirige expresamente 

al legislador que es quien tiene la función de fijar los sueldos; empero, no solo se trata de 

una facultad sino también del deber de fijar el contenido concreto de esta garantía 

constitucional. Dicho ésto, y siendo que en el caso en estudio ha quedado demostrado que 

el accionar del Poder Legislativo no ha dado solución suficiente al problema acuciante que 

aquí se describe y que requiere de una medida inmediata y certera al estar en juego la forma 

republicana de gobierno y por ende la garantía federal del art. 5 de la Constitución 

Nacional, corresponde exhortarlo al igual que al Poder Ejecutivo para que instrumenten los 

correspondientes mecanismos financieros, presupuestarios y normativos, a fin de cumplir 

con la actualización progresiva en defensa del principio de intangibilidad.   

En este punto no puedo soslayar lo prescripto por el art. 76 de la 

Constitución Provincial en cuanto a que "La Provincia y sus agentes son responsables del 

daño que éstos causaren a terceros por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones..". 

Al decir de Marienhoff "El Estado es uno sólo y siempre el mismo, cualquiera sea el órgano 

esencial a través del cual exprese su actividad, voluntad, conducta, o comportamiento; de 

ahí que si causa un "daño" que le sea imputable, el fundamento de la obligación de 

reparación siempre será el mismo: el conjunto de principios -o alguno de éstos- integrantes 

del complejo de ellos inherentes al Estado de Derecho. El "fundamento" de la 

responsabilidad del "Estado-Legislador" no difiere, pues, del fundamento de la 

responsabilidad extracontractual del "Estado-Administrador"; en ambos supuestos tratase 

de lo mismo: de la obligación de reparar un daño causado con prescindencia de toda 

vinculación contractual". (cfr. Miguel S. Marienhoff, "Tratado de Derecho Administrativo", 

Abeledo- Perrot, 1997, T. IV, pág. 785)   



Debe tenerse presente, como lo he expuesto al inicio de esta 

sentencia, que la Constitución ha organizado un Poder Judicial fuerte, asignando a los 

jueces además de la función de juzgar la de ejercer el control de constitucionalidad de todos 

los actos y normas que emanen de las autoridades públicas y de los particulares. Ello 

significa que el Poder Judicial debe obedecer primero a la Constitución, la que tiene fuerza 

normativa suprema con preferencia a todas las demás normas y actos, a la que deben 

ajustarse. 

Para asegurar tal cometido es necesario garantizar la independencia 

judicial, manteniendo a los jueces fuera del alcance de otros factores de poder, asegurando 

su imparcialidad y confiabilidad, y con ello una correcta administración de justicia. 

Justamente, la garantía en trato no es sino estandarte (junto con la inamovilidad de sus 

funciones) de la independencia del Poder Judicial. Además, no puede soslayarse, lo reitero, 

que por imposición del art. 5 de la Constitución Nacional la referida intangibilidad es una 

condición de la administración de justicia que resulta exigible a las provincias, como 

condición de goce y ejercicio de sus instituciones (cfr. Birdart Campos, ob. cit., T. II-B p. 

419). 

Como lo expresaran los jueces Zaffaroni y Lorenzetti, voto al que 

también adhirió la señora Juez Elena I. Highton de Nolasco, en el fallo que he venido 

analizando "Será la magnitud notable y el ostensible deterioro sufrido por las 

remuneraciones de los magistrados que en cada caso acontezca, en su proyección en la 

relación de desempeño de la función judicial, la que justificará la tutela que se persigue por 

la vía del amparo con apoyo en la mentada cláusula constitucional" (Chiara Diaz). 

Ha sostenido la Corte en el citado caso que “la diversidad de las 

compensaciones puede y debe necesariamente existir, pero debe haber un contenido 

mínimo que permita considerar que la garantía institucional es verdaderamente efectiva en 

todo el territorio de la Nación. (…) Ha dicho que 'si bien la Constitución Nacional garante a 

las provincias el establecimiento de sus instituciones, el ejercicio de ellas y la elección de 

sus autoridades (arts. 5 y 105 -hoy art. 122-) las sujeta a ellas y a la Nación al sistema 

representativo y republicano de gobierno (arts. 1 y 5), impone su supremacía sobre las 

constituciones y leyes locales (art. 31) y encomienda a esta Corte el asegurarla (art. 100 -

hoy 116-)' (Fallos: 310:804)". 

Retomando el precedente del Tribunal Superior de Córdoba 

mencionado anteriormente, “Morales”, allí se sostuvo, recordando la Conferencia Nacional 

de Jueces de Marzo de 2006 convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que 

se afecta la independencia si se valoriza desigualmente la tarea de los jueces por lo que se 



promueve que a todos los jueces de la República se los considere como jueces de la 

Constitución recibiendo análogo trato.  

En palabras del Alto Tribunal cordobés "Si la vigencia del principio 

de intangibilidad de las compensaciones no podría ser desconocida en el ámbito provincial 

según lo estableció la Corte en Fallos: 311:460 y 316:2747, y lo ha ratificado recientemente 

en el citado fallo "Gutiérrez, Oscar Eduardo c/ ANSES", en concordancia con ello, es 

menester promover una homogeneidad gradual y progresiva en los niveles generales 

asignados a dichas compensaciones entre los Magistrados de las diversas judicaturas 

nacionales y provinciales, igualmente alcanzados por esa garantía constitucional”.  

Afirmo sin hesitación que las remuneraciones de los magistrados, por 

aplicación del art. 16 y 14 bis de la Constitución Nacional y art. 8 y 29.2 Constitución 

Local, deben estar sujetas al mismo tratamiento pues debe asegurarse que la judicatura no 

sea perturbada en su independencia mediante la disminución, directa o indirecta, ni el 

desequilibrio inequitativo de las remuneraciones que hace a la preservación del principio 

republicano y, por tanto, al interés de la sociedad, como presupuesto del Estado 

constitucional de derecho en su tránsito al Estado constitucional de justicia. Si bien la 

Constitución Provincial en el art. 154 prescribe que la retribución de los magistrados y 

representantes del ministerio público será establecida por ley, también es cierto que toda 

vez que, como en el caso, y a través de una acción de amparo se denuncie una situación, 

acción u omisión lesiva a derechos constitucionales, la magistratura constitucional debe en 

ejercicio del control de constitucionalidad y convencionalidad garantizar la supremacía del 

orden constitucional supremo, es decir asegurando su fuerza normativa y exhortando a las 

demás autoridades a su realización, garantizando la intangibilidad de las remuneraciones de 

los integrantes del poder judicial y reparando la situación de inequidad en que se 

encuentran en relación a otros poderes judiciales provinciales y al poder judicial de la 

nación. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de casos que se 

han constituido en pilares de su doctrina judicial en lo que a sentencias atípicas se refiere, 

ha realizado un análisis de razonabilidad para verificar si los medios establecidos por el 

legislador se adecuaban a los fines perseguidos por las normas constitucionales. Pueden 

citarse los casos “Itzcovich, Mabel c. Administración Nacional de la Seguridad Social”, 

CSJN, 29/03/05; “Rosza, Carlos A. y otro s/ rec. de casación”, CSJN, 23/05/07; “Badaro, 

Adolfo Valentín c. Administración Nac. de la Seguridad Social”, CSJN, 08/08/06, 

“Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus” CSJN 3/5/05, “Mendoza, Beatriz Silvia y Otros C/ 

Estado Nacional y Otros S/ Daños y Perjuicios” CSJN 20/06/06, entre otros, siendo ellos 

ejemplos claros de sentencias exhortativas, en donde el Tribunal Cimero de la Nación, 



reinvindicando su carácter de poder del estado y su función esencialmente política de 

administrar justicia a través de la custodia de las instituciones de la República, impartió las 

instrucciones necesarias para que el legislador, llevando a cabo la función que le 

corresponde, salvara la inconstitucionalidad existente. 

También es cierto que si las autoridades públicas, cada una en 

ejercicio del tercio de poder estatal constitucionalmente asignado, ajustáramos nuestras 

conductas e instaláramos la voluntad de Constitución en todos los ámbitos, en el caso, 

garantizando política e institucionalmente la intangibilidad de las remuneraciones como 

garantía de buen desempeño, por parte del poder legislativo y ejecutivo de previsibilidad, 

de seguridad jurídica e igualdad, basamentos del Estado constitucional de derecho y de la 

forma republicana de gobierno, no hubiera sido necesario provocar el control jurisdiccional, 

en ejercicio de un derecho y en cumplimiento del deber que tiene la magistratura de hacer 

cumplir lo constitucionalmente pactado con entidad suprema. Es decir, si ello hubiera 

acontecido no habría sido necesario la articulación de sucesivos amparos y la respuesta 

judicial que debemos dar mediante este pronunciamiento, como garantía de tutela judicial 

efectiva, exhortándolas a la adopción de los recaudos necesarios para asegurar la 

intangibilidad vulnerada. 

El incumplimiento de tamaña garantía importa, sin lugar a dudas, 

violación a la independencia del Poder Judicial, por lo que este Alto Cuerpo debe velar por 

su restablecimiento, como último garante de la Constitución Provincial y en resguardo de la 

garantía del art. 5 de la Ley Fundamental Nacional. No debemos olvidar que "La 

magistratura se desempeña en el interés general y sus garantías explícitas tienen 

fundamento en el principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de 

gobierno, de modo que todo avance sobre la independencia del poder judicial (...) importa 

un avance contra la Constitución Nacional" (Fayt, Carlos S., Principios y fundamentos de 

la ética judicial, La Ley, Bs. As. 2006, p. 302). Es esta finalidad primordial de interés 

público la que justifica la garantía de la intangibilidad en resguardo de la independencia del 

Poder Judicial, y nos impone el deber de asegurar su cumplimiento a fin de que el principio 

de separación de poderes y por lo tanto la integridad de la República no sea solamente una 

verdad enunciada y declamada, sino un verdadero estandarte de nuestro Estado 

constitucional de derecho. 

En la misma línea, declaró el Alto Cuerpo Nacional que "La igual 

jerarquía de la Corte Suprema, con relación al Poder Ejecutivo y al Congreso, obligan al 

Tribunal, en cuanto cabeza y titular del Poder Judicial, e inclusive en ejercicio de sus 

poderes implícitos, a conferir operatividad, en causa judicial, a la garantía de intangibilidad 

de los sueldos de los jueces, en cuanto es una regla elemental de nuestro derecho público 



que cada uno de los tres altos poderes que forman el Gobierno de la Nación, aplica e 

interpreta la Constitución por sí mismo, cuando ejercita las facultades que ella les confiere 

respectivamente" (Fallos 307:2174). Y precisamente, al comentar el precedente que 

recordamos -Bonorino Peró- María Angélica Gelli sostuvo que "la Corte Suprema se 

reivindica cabeza de un poder del Estado y en virtud de esa condición habilita la emisión de 

Acordadas del Tribunal en las que declare la necesidad de cumplir con el mandato 

constitucional" (Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina, Comentada y 

Concordada, La Ley, Buenos Aires, 4ta edición, 2011, p. 468). 

Nuevamente, hago mías las palabras que se compartieran en la 

Asamblea Nº 94 de la FAM que cité anteriormente, donde quedó establecido que “La 

legitimidad del Poder Judicial surge de la potestad y capacidad para defender los derechos 

de todos los ciudadanos frente a los abusos de los poderosos, políticos, económicos o de 

cualquier otra índole, legitimidad que debe ser custodiada, entre otros, por los propios 

jueces y que depende de la calidad del proceso decisional, de la cantidad de verdad que este 

contenga y de las posibilidades de acceso que facilite a los sectores más vulnerables. La 

guía más segura para ello es el apego a la Constitución y a las leyes fundamentales y todo 

sistema judicial debe dar cuenta de ese apego”. 

En este contexto, debo aclarar que si bien la solución propiciada en 

esta instancia no responde a lo pretendido por las partes en cuanto a la adecuación de sus 

remuneraciones a la “media nacional”, tal como vengo señalando a lo largo de este texto, 

este Alto Cuerpo ha dictado sentencia en un expediente de idénticas características al 

presente donde se perseguía el mismo objeto aquí pretendido. Precisamente, la Sentencia 

Nº 251/14 en la causa "Alonso", pretende brindar, sin dudas, una solución estructural al 

problema al exhortar a los poderes ejecutivo y legislativo a la instrumentación de los 

correspondientes mecanismos financieros, presupuestarios y normativos a fin de corregir el 

desfasaje y evitar que se reitere la situación de conflicto. Si bien es cierto que se trata, en 

ambos casos, de una acción de amparo cuyos efectos deben alcanzar solo a quienes 

realizaron el reclamo, no puede dudarse que estamos frente a una situación que 

inevitablemente tendrá efectos expansivos. Por ello, la prudencia me impone atenerme, en 

líneas generales, a la solución allí decretada, con el objeto de evitar sentencias 

contradictorias e incongruentes y propiciar una solución homogénea frente a una idéntica 

situación fáctica. 

Ahora bien, tal como lo he adelantado al inicio de mi voto, difiero 

con la Sentencia Nº 251/14 en lo que al efecto del pronunciamiento se refiere. Entiendo que 

la actualización debe retrotraerse a la fecha de interposición de la demanda, pues nos 

encontramos ante una sentencia de condena, cuyo efecto natural es restitutorio y en la 



medida de lo posible debe retrotraer las cosas al estado anterior (cfr. Sagüés, Néstor Pedro, 

Compendio de derecho procesal constitucional, Astrea, Buenos Aires, 2009, p. 548). Debe 

tenerse presente que la materia objeto del amparo es nada más y nada menos que la 

Constitución, la que como se ha afirmado de manera recurrente, no puede tener vallas ni 

cortapisas, correspondiendo a los jueces garantizar la plena vigencia de los derechos 

constitucionales (Grillo, Iride Isabel María, Algunas consideraciones sobre la ley del 

desamparo que rige en la Pcia. del Chaco, publicado en www.acaderc.org.ar).  

Es oportuno recordar que ya hace mucho tiempo Joaquín V. 

González afirmó que "el poder judicial, por su naturaleza, no puede ser jamás el poder 

invasor o el poder peligroso que comprometa la subsistencia de las leyes y la verdad de las 

garantías, pues su misión es ampararlas y hacerlas cumplir y en tal sentido el Congreso 

tiene poder para dictar leyes que sean una consecuencia de la Constitución, que pongan en 

ejercicio los poderes creados por ella y realicen de la manera más amplia y múltiple el 

bienestar general con la sola limitación de conformarse a su letra y espíritu, y así, si algún 

poder debía resolver esta conformidad, ha sido investido con ella el "poder judicial" 

garantizando a los particulares una recta justicia" (Manual de la Constitución Argentina, 

Ed. Ángel Estrada, Bs. As., 1897, p. 334). 

III. En consecuencia, por las consideraciones expuestas corresponde 

hacer lugar a la acción de amparo instaurada por los Dres. Nora M. O. Fernández de 

Vecchietti, Gladys Esther Zamora, Jorge Fernando Gómez y Gloria Beatriz Zalazar, según 

el contenido y alcance que a continuación se detalla. 

1. Ordenar a la Provincia del Chaco que en el plazo de treinta (30) 

días de haber quedado firme esta sentencia, proceda al pago del 50% de la diferencia 

existente entre la remuneración neta de bolsillo vigente para el Poder Judicial de la 

Provincia y la remuneración neta de bolsillo de los cargos equivalentes de la Justicia 

Federal. A este respecto, cabe aclarar, que los accionantes han optado voluntariamente en 

virtud del artículo 19 de la Constitución Provincial y el artículo 3 de la Ley Nº 4297, por el 

juzgamiento de la presente acción ante el Superior Tribunal de Justicia, como instancia 

única y originaria. De allí que esta sentencia sólo será revisable a través del recurso 

extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia que eventualmente pudiese interponerse, lo 

que conlleva  inevitablemente efecto suspensivo. Para la adecuación, se tomará como base 

el sueldo líquido que percibe el magistrado o funcionario judicial federal o cargo 

equivalente de similar antigüedad al cargo de que se trate. Debiendo realizarse la 

actualización a partir de la fecha de interposición de la demanda, conforme los fundamentos 

que más arriba expusiera.  



2. Respecto al porcentaje restante (50%), hacer saber al Poder 

Ejecutivo y al Poder Legislativo que en el plazo de treinta (30) días contados desde que 

quede firme la presente, deberá instrumentar los correspondientes mecanismos necesarios, 

financieros, presupuestarios y/o normativos, para que se cumpla con la actualización 

progresiva hasta la equiparación total con el orden federal; además de todo lo atinente para 

que en adelante y en el futuro, no se produzcan nuevos desfasajes o violaciones al principio 

de intangibilidad. 

3. En el caso de que se incumpliere con lo ordenado en el término 

fijado en el punto anterior, deberá procederse a la actualización progresiva del 12,5% 

semestral, hasta llegar a la equiparación total con el orden federal. 

4. Sin perjuicio del periodo de transición que demande llegar a la 

equiparación definitiva, deberán aplicarse ínterin y en el futuro los aumentos que a partir de 

la presente se otorgue la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A tal efecto, en virtud de 

lo dispuesto en el Punto 2, deberán los restantes Poderes instrumentar los mecanismos 

necesarios para efectivizar esos incrementos.  

5. Atento a que el objeto de este decisorio se orienta hacia el futuro y 

fija los criterios generales para que se cumpla efectivamente con la finalidad indicada, los 

obligados a su cumplimiento deberán perseguir los resultados y cumplir los mandatos 

descriptos en los plazos indicados en los puntos 1 y 2.  

IV. Las costas deberán ser impuestas a la accionada vencida, de 

conformidad a la regla genérica consagrada por el art. 68 del CPCC -de aplicación 

supletoria-.  

V. Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales 

intervinientes para la oportunidad en que se apruebe la liquidación de capital 

correspondiente a cada uno de los actores en la causa, tomándose como base el monto 

resultante de la misma. No regulándose los honorarios de los profesionales intervinientes 

por la demandada, por encontrarse en relación de dependencia (art. 42, Ley Nº 2011 "t.o.").  

Consecuentemente, me expido por la procedencia de la acción de 

amparo impetrada. ASÍ VOTO.  

LOS DRES. ALFREDO JOSÉ SOLÁ, CLAUDIO ERNESTO LANGE, OMAR 

DARIO CAMORS Y NORA BEATRIZ GIMENEZ DIJERON: 

Que coincidimos en su totalidad con lo expuesto por la Dra. Iride 

Isabel María Grillo en el voto que antecede, en tanto a la solución propiciada, al efecto que 

debe darse a la misma, la condena y el diferimiento de los honorarios. En razón de ello, nos 

expedimos por la procedencia de la acción de amparo impetrada en los términos que surgen 

de los considerandos. ASÍ VOTAMOS.  



Por ello, coincidiendo con lo dictaminado por el Procurador General 

el SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,  

RESUELVE: 

I. HACER LUGAR a la acción de Amparo interpuesta por los Dres. 

Nora M. O. Fernández de Vecchietti, Gladys Esther Zamora, Jorge Fernando Gómez y 

Gloria Beatriz Zalazar. 

II. ORDENAR a la Provincia del Chaco que en el plazo de treinta 

(30) días de haber quedado firme esta sentencia, proceda al pago del 50% de la diferencia 

existente entre la remuneración neta de bolsillo vigente para el Poder Judicial de la 

Provincia y la remuneración neta de bolsillo de los cargos equivalentes de la Justicia 

Federal. Con costas.  

III. HACER SABER al PODER EJECUTIVO y al PODER 

LEGISLATIVO que en el plazo de treinta (30) días a contar desde que quede firme la 

presente, deberán instrumentar los correspondientes mecanismos necesarios, financieros, 

presupuestarios y/o normativos respecto del 50% restante y la actualización progresiva 

hasta la equiparación total con el orden federal; además de todo lo atinente para que en 

adelante y en el futuro, no se produzcan nuevos desfasajes o violaciones al principio de 

intangibilidad. 

IV. ORDENAR, en el caso de incumplirse con lo dispuesto en el 

punto anterior, la actualización progresiva del 12,5% semestral, a computarse desde el 

vencimiento de los primeros treinta (30) días, hasta llegar a la equiparación total con el 

orden federal. 

V. DISPONER que a partir de la presente se aplique a los amparistas 

los aumentos que en el futuro se otorgue la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cada 

caso. 

VI. DIFERIR la regulación de los honorarios de los profesionales 

intervinientes para la oportunidad en que se apruebe la liquidación de capital en la causa, la 

que deberá efectuarse conforme las pautas fijadas en los Considerandos. No regulándose 

los honorarios de los profesionales de la demandada, dada su relación de dependencia (art. 

42, Ley Nº 2011 "t.o."). 

VII. Todo bajo apercibimiento de proceder a la ejecución de la 

presente sentencia. 

VIII. REGÍSTRESE, notifíquese personalmente o por cédula.  
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