
R. A. Y S. TOMO 308 PS. 193/268

En la Provincia de Santa Fe, a los veintinueve días

del mes de junio del año dos mil veintiuno, los señores

Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia,

doctores Daniel Aníbal Erbetta, María Angélica Gastaldi,

Rafael  Francisco  Gutiérrez,  Mario  Luis  Netri  y  Eduardo

Guillermo Spuler, con la presidencia de su titular doctor

Roberto Héctor Falistocco, acordaron dictar sentencia en

los  autos  caratulados  “SPELTA,  ADRIÁN  ALEJANDRO  contra

PROVINCIA DE SANTA FE – AMPAROS - (EXPTE. 186/2020 – CUIJ

21-03678784-5)  sobre  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD

(CONCEDIDO  POR  LA  CÁMARA)”  (EXPTE.  C.S.J.  CUIJ  N°:  21-

03678784-5). Se resolvió someter a decisión las siguientes

cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?

SEGUNDA:  en  su  caso,  ¿es  procedente?  TERCERA:  en

consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo,

se  emitieron  los  votos  en  el  orden  que  realizaron  el

estudio de la causa, o sea, doctores Netri, Falistocco,

Gastaldi, Erbetta, Gutiérrez y Spuler.

A la  primera cuestión -¿es admisible el recurso

interpuesto?- el señor Ministro doctor Netri dijo:

1. Sucintamente el caso: 

1. 1. El señor Fiscal de la Unidad de Homicidios

Dolosos  del  Ministerio  Público  de  la  Acusación  de  la

Circunscripción  Judicial  N°  2,  doctor  Adrián  Alejandro

Spelta, con patrocinio letrado, interpuso acción de amparo



contra la Provincia de Santa Fe a fin de que se deje sin

efecto  la  aplicación  de  la  ley  provincial  13807  en  el

sumario  administrativo  AGG000057/2019  y/o  cualquier  otro

proceso disciplinario iniciado o a iniciarse a raíz de sus

funciones como fiscal en los términos de la ley 13013,

solicitando se declare la inconstitucionalidad de la ley

13807, modificatoria de la ley 13013, por ser violatoria de

mandas constitucionales tales como el derecho a trabajar,

el principio de juez natural, la legalidad de las faltas

administrativas, el régimen republicano de gobierno, entre

otras (fs. 3/19).

Luego  de  referir  a  los  requisitos  de

admisibilidad del amparo, hizo alusión a los antecedentes

normativos y jurisprudenciales de la ley 13807, explicando

el sistema disciplinario originario de la ley 13013, la

modificación  introducida  por  la  ley  13695,  los  fallos

“Narvaja”  y  “Mac  Cormack”  y  la  ley  13807  vigente  que

establece un régimen disciplinario tripartito.

Sostuvo que con el procedimiento previsto en los

artículos 28, inciso 5 y 62 bis -avocamiento- se vuelve

atrás en todo el espíritu de la reforma introducida por la

ley 13807, explicando que justamente fue dictada a raíz de

la  arbitraria  e  inconstitucional  injerencia  del  Poder

Legislativo  sobre  las  facultades  disciplinarias  del

Ministerio Público de la Acusación. Agregó que dicha vía,

que  parecería  ser  de  excepción,  puede  fácilmente

convertirse en la regla con la sola voluntad del órgano



legislativo.

Al fundar la procedencia del amparo, apuntó que

los  artículos  28,  inciso  5  y  62  bis  implican  la

introducción del control político del Ministerio Público de

la Acusación, en violación de su independencia y autonomía,

y provocan un serio desequilibrio entre los poderes del

Estado provincial. 

Señaló  que  la  causal  de  “mal  desempeño  en  el

cargo” resulta de tal amplitud que puede contener cualquier

conducta que el instructor o juzgador considere a su propia

discreción.

Asimismo alegó que se produce un desplazamiento

del  juez  natural,  desde  que  la  ley  13807  estructura  la

investigación  a  cargo  del  mismo  órgano  que  realiza  su

juzgamiento,  adicionando  a  ello  que  la  mayoría  de  sus

miembros carecen de conocimientos jurídicos relativos al

procedimiento  administrativo  y  no  se  encuentran

familiarizados con el ejercicio del derecho penal en torno

al accionar de un funcionario del Ministerio Público de la

Acusación.

Sobre el caso particular, afirmó que la decisión

de avocamiento de la legislatura implica renovar todo el

procedimiento sancionatorio desde su inicio, con menoscabo

del derecho de defensa del sumariado.

Refirió  que  la  ley  13807  no  prevé  ningún

procedimiento  de  revisión  judicial  del  decisorio  en  el

supuesto del artículo 15.



Invocó responsabilidad estatal internacional por

violación de normas convencionales.

1.2.  Seguidamente  compareció  la  Provincia  y

contestó  la  demanda.  Sostuvo  la  inadmisibilidad  e

improcedencia de la vía del amparo. Asimismo, afirmó que la

ley  13807  respeta  la  autonomía  e  independencia  del

Ministerio Público de la Acusación y negó lesión alguna a

los derechos constitucionales que el amparista alegó como

vulnerados (fs. 28/35v.).

1.3. Por sentencia 1373 de fecha 4.08.2020, el

Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la

Séptima Nominación de Rosario rechazó la demanda de amparo,

con costas (fs. 82/87v.).

1.4. Contra dicha resolución, el actor interpuso

recursos de nulidad y apelación (fs. 103/108).

1.5. En fecha 24.09.2020, la Sala II de la Cámara

de Apelación en lo Laboral de Rosario desestimó el recurso

de  nulidad  e  hizo  lugar  parcialmente  al  de  apelación,

revocando la sentencia impugnada. En su lugar dispuso dejar

sin efecto la aplicación de la ley 13807 en el sumario

administrativo  AGG000057/2019  seguido  al  señor  fiscal

Adrián  Alejandro  Spelta,  declarando  para  este  caso  su

inconstitucionalidad,  e  imponiendo  las  costas  de  ambas

instancias a la demandada (fs. 146/161).

1.6. Contra dicho pronunciamiento, la Provincia

de Santa Fe interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs.

171/193v.). 



Previo a ingresar al desarrollo de sus agravios,

expresa que la situación que se plantea en los presentes

constituye un caso de gravedad institucional, no sólo por

los  vicios  que  apunta  en  su  libelo  sino  porque,  a  su

juicio,  se  afecta  la  división  de  poderes.  Al  respecto,

entiende  que  se  encuentra  en  juego  la  organización  y

responsabilidad  del  órgano  de  persecución  penal  y  el

sistema republicano de control cruzado entre los poderes

del  Estado,  lo  que  evidenciaría  la  trascendencia  de  la

temática en cuestión.

Al  situarse  en  la  procedencia  del  recurso,

sostiene, en primer lugar, que la decisión recurrida detrae

competencia  constitucionalmente  atribuida  a  la  Corte

provincial  y  a  las  Cámaras  en  lo  Contencioso

Administrativo. Aludiendo a criterios del Máximo Tribunal

provincial y cierta normativa, afirma que la competencia en

materia contencioso administrativa es improrrogable y, por

ende, el fallo de la Cámara Laboral que se la atribuye es

-a su criterio- nulo, por lo que se impone el archivo de

las actuaciones.

A fin de sostener tal postura, cita precedentes

de este Tribunal y concluye que el cuestionamiento de la

ley 13013 -y también la respectiva al Servicio Público de

la  Defensa-  sería  natural  de  la  competencia  contencioso

administrativa,  “propia  de  la  Corte  y,  por  delegación

legal, de las Cámaras en lo Contencioso Administrativo”.

Explica en este punto que la Cámara recurre a



“ideas preconcebidas” donde postula la “mera posibilidad”

de lesiones, lo que afecta -dice- la motivación suficiente

que impone el artículo 95 de la Constitución provincial.

Entiende que tampoco resulta óbice de lo expuesto el hecho

de que el Máximo Tribunal se haya pronunciado en “Narvaja”

y “Mac Cormack” al haber resuelto que la materia de la

litis había devenido abstracta por sucesión normativa en un

análisis previo a determinar si la justicia laboral era la

competente  para  resolver  el  caso.  Concluye  que  el

accionante ha acudido erróneamente a la vía judicial del

amparo, cuando la pertinente era -en su entendimiento- la

vía administrativa.

En otro orden de ideas, postula que la sentencia

atacada se conformó con un solo voto -doctora Aseff-, la

abstención del doctor Marchionatti y una coincidencia de la

doctora  Mana  en  lo  “sustancial”,  que  no  representa  la

concurrencia total con la solución arribada. De esta forma,

estima que se incumple con el artículo 26 de la ley 10160

que requiere “el voto totalmente concordante de dos jueces”

para emitir sentencia válida. 

Arguye que si bien es cierto que es imposible el

voto “totalmente concordante” de dos o tres jueces, cuando

las razones son coincidentes en lo sustancial, tal cuestión

debería  quedar  plasmada  en  el  voto  y  no  simplemente

enunciarse. Alega que, de esta manera, se afecta el derecho

de  defensa  porque  una  sentencia  con  votos  discordantes

“provoca perplejidad al justiciable perdidoso”, quien no



sabría de qué defenderse.

Como tercer punto, articula sus agravios dentro

de la hipótesis contemplada en el inciso 3 del artículo 1

de la ley 7055. Así, aduce arbitrariedad por no conformar

la sentencia una derivación razonada del derecho vigente ni

de  las  constancias  de  la  causa,  falta  de  motivación

suficiente por el uso de pautas excesivamente laxas que

implican  basar  el  fallo  en  afirmaciones  dogmáticas  y

opiniones  personales  y  que  significa  -a  su  juicio-  una

intromisión  en  esferas  de  otros  poderes  del  Estado,

afectando la división de los mismos. 

A  fin  de  sostener  su  postura  en  cuanto  a  la

insuficiencia  de  motivación  en  el  decisorio  recurrido,

relata los principales argumentos que expuso la Cámara para

declarar  la  inconstitucionalidad  de  la  ley  cuestionada.

Seguidamente se avoca a cada uno de ellos en su intento de

rebatirlos.

En primer lugar, aduce que no es cierto que el

avocamiento de la Legislatura violenta la garantía del juez

natural.  Al  respecto,  explica  que  antes  del  inicio  del

sumario en cuestión ya se encontraba en plena vigencia la

norma criticada y existía la posibilidad cierta de que el

avocamiento  por  el  Poder  Legislativo  se  produjese,

atendiendo a la gravedad de la falta imputada.

Postula que la previa vigencia de la ley 13807

determinaba  la  competencia  de  la  Legislatura,  aunque

condicionada a la avocación. Por ello, estima que sostener



que tal facultad vulnera el principio del juez natural es

una  afirmación  dogmática,  porque  no  se  aplica

retroactivamente  norma  alguna  ya  que  el  “nuevo”

procedimiento  que  se  inicia  por  ante  la  Comisión  de

Acuerdos tiene por necesario e indispensable antecedente la

previa intervención de la Auditoría General de Gestión del

Ministerio Público de la Acusación.

Por  otro  lado,  manifiesta  que  las  críticas  y

opiniones respecto a la ley 13807 a las que refiere el

pronunciamiento atacado sólo “son válidas lege ferenda” y

no resultan suficientes para que se entienda que la mera

desaprobación o disgusto de diversos organismos se traduzca

en el grave acto de declarar la inconstitucionalidad de una

norma.

En  cuanto  a  las  características  del  proceso

disciplinario delineado por la norma cuestionada, explica

que si bien la Alzada critica, en un impropio paralelismo

con  el  derecho  penal,  las  expresiones  utilizadas  en  la

imputación de faltas graves como “vagas y abiertas”, lo

cierto  -dice-  es  que  los  conceptos  “elásticos”  no

resultarían ajenos a nuestro sistema constitucional, como

por ejemplo el concepto de “mal desempeño” que menciona la

Constitución nacional como provincial como causal de juicio

político. 

En relación a lo expuesto por la Cámara a partir

de  la  condición  de  legos  en  el  derecho  penal  que

caracterizaría a los legisladores, entiende que si bien la



especialización  profesional  es  enriquecedora,  no  es

indispensable,  mencionando  como  ejemplo  el  juicio  por

jurados legos en el ámbito más estricto del derecho penal.

Seguidamente, efectúa ciertas afirmaciones en un

intento  de  rebatir  los  fundamentos  de  los  Sentenciantes

respecto  a  la  supuesta  afectación  a  la  independencia  y

autonomía del Ministerio Público de la Acusación.

Considera que la separación entre las funciones

de  investigación  y  persecución  -como  una  de  las

características necesarias de la garantía de imparcialidad

del juzgador- se verifica en la especie. A partir de una

reseña del proceso disciplinario vigente, afirma que no es

correcto señalar que se provoca el quiebre del equilibro de

poderes  inherente  al  régimen  republicano  de  gobierno,

porque es un órgano propio del Ministerio Público de la

Acusación el que inicia el procedimiento disciplinario a

través de una investigación de los hechos denunciados con

facultades para desestimarlos o, en su caso, remitir las

actuaciones a la Comisión de Acuerdos.

Asimismo, explica que la Comisión de Acuerdos a

la que se le remite la investigación debe designar a un

miembro para que acuse al denunciado, diferenciándose con

el Cuerpo que es el que -con voto de la mayoría absoluta de

los miembros de cada Cámara reunidas en sesión conjunta-

decide  la  remoción  o  suspensión.  Resalta  que  la  Corte

provincial en A. y S. T. 280, pág. 29, tuvo oportunidad de

intervenir en ese proceso y no lo ha descalificado. 



Critica, desde otra arista, que la Cámara “parece

presumir la parcialidad de los legisladores” por la sola

circunstancia de ser tales e integrar el Poder Legislativo,

evidenciándose  su  mero  desacuerdo  con  el  método  de

enjuiciamiento. 

En ese terreno, plantea que el fallo recurrido se

aparta  de  criterios  fundacionales  de  la  república  y  el

federalismo nacional, pretendiendo -dice- que la regulación

nacional de un instituto (Ministerio Público Fiscal de la

Nación)  se  extienda  sobre  los  análogos  provinciales  y

olvidándose de que las provincias conservan el poder que no

delegaron, se dan sus propias instituciones y se rigen por

ellas.

En otro orden, sostiene que se ha producido una

intromisión del Poder Judicial en las esferas propias del

Legislativo. 

En  sustento  de  su  agravio,  relata  que  la

Constitución de la provincia menciona al Ministerio Público

en el artículo 88 de lo que surgiría que integra al Poder

Judicial  y,  al  no  delinear  su  integración,  funciones  o

sistema  disciplinario,  afirma  que  es  la  Legislatura  -a

través de las leyes 13013 y 13014, y modificatorias- que

vino a reglamentar tales cuestiones.

Entiende que desde el razonamiento de la Alzada,

tanto  el  órgano  acusatorio  como  el  de  defensa  se

encontrarían  ajenos  a  todo  control  político  lo  que

resultaría  una  “afrenta  al  sistema  republicano”,



caracterizado  éste  por  un  sistema  de  poderes  que  se

controlan  a  partir  de  “frenos  y  contrapesos”.  Asevera,

asimismo,  que  el  control  político  en  cuestión  resulta

alcanzado por el control judicial suficiente.

1.7. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo

Laboral  de  Rosario  admitió  el  recurso  de

inconstitucionalidad  interpuesto,  en  el  entendimiento  de

que la cuestión debatida reviste gravedad institucional que

amerita  sea  revisada  por  el  Máximo  Tribunal  de  la

provincia, teniendo en cuenta las proyecciones que puede

llegar  a  tener  el  criterio  sostenido  al  resolver  (fs.

221/226v.).

2. En el examen que impone el artículo 11 de la

ley  7055,  oído  el  señor  Procurador  General  y  luego  de

analizar las postulaciones de la recurrente, cabe señalar

que  las  mismas  giran  básicamente  sobre  tres  ejes

principales: a) que la materia en discusión es propia de la

competencia  contencioso  administrativa  y  por  ende,  lo

decidido  afecta  la  competencia  constitucionalmente

atribuida  a  esta  Corte  Suprema  y  a  las  Cámaras  en  lo

Contencioso  Administrativo;  b)  que  la  decisión  atacada

incumple con la exigencia que impone el artículo 26 de la

ley 10160 que requiere “el voto totalmente concordante de

dos jueces” para emitir sentencia  válida; y c) que la

sentencia en crisis no resulta una derivación razonada de

las  constancias  de  la  causa  ni  del  derecho  aplicable,

afectando la división de poderes y vulnerando competencias



propias de la Legislatura provincial (inc. 3 del art. 1 de

la ley 7055).

Adelanto que propiciaré la admisibilidad parcial

del recurso interpuesto, al comprobar que algunas de las

causales de descalificación invocadas no guardan conexión

con  la  realidad  del  caso,  revelando  tan  sólo  la

discrepancia de la impugnante frente a la solución adoptada

por la Cámara en una labor interpretativa y aplicativa de

normas procesales y de derecho público local, conforme se

expondrá seguidamente.

2.1.  En  primer  lugar,  con  respecto  a  la

competencia,  sabido  es  que  para  su  determinación

corresponde atender de modo principal a la exposición de

los hechos que el actor hace en la demanda y, en la medida

que  se  adecue  a  ellos,  al  derecho  que  se  invoca  como

fundamento de su pretensión.

Al  respecto,  cabe  precisar  que,  estando  en

cuestionamiento  la  constitucionalidad  de  una  norma  que

refiere a atribuciones de un Poder del Estado, en tanto

dispone la competencia disciplinaria del Poder Legislativo

sobre el accionar de un órgano fiscal (de grado), al no

estar previsto recurso específico alguno en el ordenamiento

normativo provincial aplicable, la acción de amparo luce

como una vía idónea para el tratamiento de la misma.

Analizando la sentencia impugnada, el análisis de

los presupuestos del amparo efectuado por la Sala resulta

razonable y supera el test de constitucionalidad, luego de



verificar en el caso la concurrencia de todos y cada uno de

sus requisitos (en especial, acto u omisión que en forma

actual  o  inminente  y  con  arbitrariedad  o  ilegalidad

manifiesta lesione, restrinja, altere o amenace, derechos y

garantías constitucionales, e inexistencia de otro medio

judicial más idóneo).

Por lo tanto, tal conclusión no puede calificarse

de  arbitraria  o  irrazonable,  permaneciendo,  en  pie,

enhiesta, circunstancia que “per se” basta para desestimar

el presente agravio. 

2. 2. En segundo lugar, hay que decir que tampoco

son atendibles los cuestionamientos referidos a un supuesto

incumplimiento del artículo 26 de la ley 10160. 

Al  respecto  cabe  señalar  que,  el  razonamiento

arribado por la doctora Aseff -que emitió el primer voto al

que la doctora Mana refirió que coincidía en lo sustancial

con la solución arribada por su colega-, no luce reñido con

ningún  postulado  constitucional,  ya  que  no  se  advierte

ningún gravamen que pueda derivarse de la circunstancia de

que un magistrado comparta fundamentos y decisión con otro

en  el  marco  de  un  acuerdo  de  un  Tribunal  colegiado,

temperamento que es conteste con el artículo 26 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial y con la jurisprudencia de esta

Corte  y  de  la  Corte  de  la  Nación  en  cuanto  a  la

concordancia  en  el  caso  de  resoluciones  de  Tribunales

colegiados  (“Juraga”,  A.  y  S.,  T.  277,  pág.  385;

Fallos:316:1991, entre otros).



2.  3.  Consecuencia  de  lo  expuesto  es  que  los

reparos  de  la  recurrente  sobre  los  puntos  arriba

mencionados  no  merecen  traspasar  el  ámbito  de  la

admisibilidad pues, tal como han sido traídos ante estos

estrados, encierran su mera discrepancia con el criterio

del Tribunal a quo, mas sin lograr demostrar que los Jueces

de  la  causa  hayan  trasvasado,  en  el  ejercicio  de

interpretar y aplicar la normativa involucrada en el caso,

los  márgenes  de  razonabilidad  y  logicidad  tolerados,  de

manera tal que la respuesta brindada contenga un defecto

exegético  de  magnitud  que  impida  vincularla  con  el

ordenamiento jurídico fundamental.

3.  Con  las  salvedades  que  anteceden,  por  lo

demás, no encuentro razones para apartarme de lo decidido

por  el  A  quo  en  el  auto  de  concesión,  por  lo  que

corresponde declarar admisible el recurso en tal sentido.

Voto, pues, parcialmente por la afirmativa y con

el alcance expresado.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor

Falistocco dijo:

1. De acuerdo al relato de las constancias de

autos  desarrollado  en  el  voto  precedente,  surge  que  la

presente causa se inicia a partir de una acción de amparo

iniciada por el señor Fiscal de la Unidad de Homicidios

Dolosos  del  Ministerio  Público  de  la  Acusación  de  la

Circunscripción  Judicial  N°  2,  doctor  Adrián  Alejandro

Spelta, con patrocinio letrado, a fin de que se deje sin



efecto  la  aplicación  de  la  ley  provincial  13807  en  el

sumario  administrativo  AGG000057/2019  y/o  cualquier  otro

proceso disciplinario iniciado o a iniciarse a raíz de sus

funciones  como  fiscal  en  los  términos  de  la  ley  13013,

solicitando se declare la inconstitucionalidad de la ley

13807, modificatoria de la ley 13013, por ser violatoria de

mandas constitucionales, tales como el derecho a trabajar,

el principio de juez natural, la legalidad de las faltas

administrativas, el régimen republicano de gobierno, entre

otras (fs. 3/19).

A fin de argumentar su pretensión, sostuvo que el

procedimiento habría sido dictado a raíz de la arbitraria e

inconstitucional injerencia del Poder Legislativo sobre las

facultades  disciplinarias  del  Ministerio  Público  de  la

Acusación,  ya  que  -a  su  criterio-  implicaría  la

introducción del control político al Ministerio Público de

la Acusación, en violación de su independencia y autonomía;

lo  que  provoca  -dice-  un  serio  desequilibrio  entre  los

poderes del Estado provincial. 

Sintéticamente  cuestionó:  la  amplitud  de  la

conducta descripta como “mal desempeño en el cargo”; que se

produce un desplazamiento del juez natural, desde que la

ley 13807 estructura la investigación a cargo del mismo

órgano -lego- que realiza su juzgamiento; y que la decisión

de  la  legislatura  implica  renovar  todo  el  procedimiento

sancionatorio desde su inicio, con menoscabo del derecho de

defensa del sumariado.



Por sentencia 1373 de fecha 4.08.2020, el Juez de

Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la Séptima

Nominación de Rosario rechazó la demanda de amparo, con

costas (fs. 82/87v.).

Apelada dicha decisión por el amparista, la Sala

Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario

desestimó el recurso de nulidad e hizo lugar parcialmente

al de apelación, revocando la sentencia impugnada. En su

lugar dispuso dejar sin efecto la aplicación de la ley

13807 en el sumario administrativo AGG000057/2019 seguido

al señor fiscal Adrián Alejandro Spelta, declarando para

este caso su inconstitucionalidad (fs. 146/161).

2. Contra dicho pronunciamiento, la Provincia de

Santa  Fe  interpuso  recurso  de  inconstitucionalidad,  que

gira en torno –sintéticamente- a tres cuestiones: que la

Cámara  sustrae  la  materia  contencioso  administrativa

atribuida a las Cámaras en lo Contencioso Administrativo;

que la resolución dictada incumple con el artículo 26 de la

ley  10160  al  incurrir  en  una  falsa  mayoría;  y  a  la

arbitrariedad  imputada  a  la  Cámara  por  declarar  la

inconstitucionalidad de la ley 13807 mediante afirmaciones

dogmáticas  carentes  de  todo  sustento  jurídico  (fs.

171/193v.).

3. En el examen de admisibilidad que le compete

efectuar  a  esta  Corte  a  tenor  de  lo  dispuesto  por  el

artículo 11 de la ley 7055, advierto que la postulación

recursiva entraña una cuestión constitucional directa (art.



1, inciso 1, ley 7055) al estar en juego la congruencia de

la ley 13807 con el sistema acusatorio penal consagrado por

la Constitución nacional y provincial (arts.  18; 24; 33;

75, inc. 12 y 22 de la C.N. y 9 C.P.).

A ello se suma que la causa trasciende el interés

particular  para  proyectar  a  toda  la  comunidad,  al

involucrar  el  funcionamiento  de  las  instituciones  de

gobierno y el principio republicano, que hace necesario un

pronunciamiento  de  esta  Corte  como  cabeza  del  Poder

Judicial  y  como  custodio  y  garante  máximo  del  orden

constitucional.          

Por otra parte, debe señalarse que si bien los

procesos judiciales no pueden convertirse en un obstáculo

jurídico para el curso de los procesos de responsabilidad

política  de  los  integrantes  del  Poder  Judicial  de  la

Provincia  y,  en  línea  con  ello,  adolecen  de  la

definitividad  que  requiere  la  ley  7055  (Fallos:318:219;

327:46 y 2205; 328:3537, entre otros), cabe formular una

excepción en la especie por cuanto se cuestiona al juez

natural  y  afecta  a  la  buena  marcha  y  eficacia  de  las

instituciones fundamentales de la Provincia.   

Voto, pues, por la afirmativa. 

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora

Gastaldi dijo: 

1. Por resolución 1373 de 04.08.2020 del Juzgado

de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral N° 7 de

Rosario,  se  resolvió  rechazar  la  demanda  de  amparo



instaurada por el Fiscal Adrián Alejandro Spelta contra el

superior  Gobierno  de  la  Provincia  de  Santa  Fe  (fs.

82/87v.).

Contra dicha resolución la parte actora dedujo

recurso de apelación y nulidad (fs. 92/102v.).

Elevados  los  autos,  por  resolución  de  fecha

24.09.2020,  la  Sala  Segunda  de  la  Cámara  de  Apelación

Laboral  de  Rosario  desestimó  el  recurso  de  nulidad  y

receptó  parcialmente  el  de  apelación.  Y,  revocando  la

sentencia de grado, resolvió inaplicar la ley 13807 en el

sumario disciplinario seguido al doctor Adrián Alejandro

Spelta, declarando, para el caso, su inconstitucionalidad

(fs. 146/161).

Para  así  decidirlo,  la  Sala  Segunda  asumió

jurisdicción y entendió que la vía excepcional del amparo

se  encontraba  habilitada  y  que  estaban  acreditados  los

requisitos  para  que  ésta  proceda.  Ello  así  “en  el

convencimiento”,  que  la  avocación  tomada  por  la

Legislatura, como acto de autoridad pública, se sustentaba

en un inconstitucional procedimiento legal (cfr. Ley 13807)

por cuanto establecía un sistema disciplinario en el cual

fiscales y fiscales adjuntos serían juzgados por un cuerpo

eminentemente político. Formuló, además, diversas alusiones

respecto a la autonomía funcional y sus exigencias para el

Ministerio Público de la Acusación.

Ahora bien, para declarar la inaplicabilidad de

la ley 13807 en el caso del Fiscal, se afirmó -en síntesis-



que  la  potestad  disciplinaria  en  cabeza  del  Poder

Legislativo provoca un quiebre en el equilibrio de poderes

inherentes  al  régimen  republicano  de  gobierno  (art.  1,

C.N.)  por  cuanto  -en  resumidas  cuentas-  dijo  “que  sus

miembros  tienen  un  mandato  -en  principio  temporalmente

acotado-”,  que  “no  serán  necesariamente  entendidos  en

derecho,  ni  específicamente  en  derecho  penal”,  y  “que

suelen estar sometidos a presiones mediáticas”. Destacando:

“sobre todo,  pueden utilizar el inmenso poder que esta ley

les  otorga  para  disciplinar  a  los  díscolos  y  a  quienes

decidan  llevar  adelante  una  investigación  que  pueda

resultar comprometedora para su actuación, con lo que se

corre en el innegable riesgo de promover “sotto voce” un

peligroso disciplinamiento de estos funcionarios, obstativo

del  pleno  desarrollo  de  la  democracia  constitucional”.

Agregó que a su criterio “esta atribución de juzgamiento

puede implicar un 'bill de indemnidad' para los propios

legisladores  y  también  que  se  vean  frenadas  u  omitidas

causas en las que pudieran ser imputados”.        

De  lo  expuesto  coligió  el  A  quo,  que  se

encontraba afectado el derecho a trabajar (art. 14, C.N.),

conculcada  la  progresividad  (art.  26,  C.A.D.H.)  e

imparcialidad objetiva (art. 8, C.A.D.H.) al concentrarse

en  un  mismo  poder  legislativo  las  facultades  de

investigación,  acusación  y  juzgamiento,  aludiendo  en

fundamentación,  a  los  precedentes  “Llerena”,  “Diesser

Fraticelli” de la Corte nacional y de su sala “Narvaja” y



“Mac Cormack”. Se mencionó también en el decisorio, una

vulneración del principio de legalidad al entender que la

ley 13807 en cuestión no proporciona una descripción clara

y precisa de cuáles deben ser consideradas “faltas graves”

como causal de “mal desempeño funcional o institucional”

por las que estaría siendo juzgado el amparista; y porque

-asimismo- se pretende aplicar dicho procedimiento legal a

la investigación por hechos anteriores, lo que violentaba

la garantía de juez natural.

Así en síntesis, con esa estructura argumental,

el A quo -asumiendo jurisdicción- dispuso inaplicar la ley

13807 suspendiendo las actuaciones en el Poder Legislativo

en  el  marco  del  sumario  disciplinario  seguido  al  señor

Adrián Alejandro Spelta, en su carácter de fiscal.

2. Contra dicha resolución, y en representación

de la Provincia de Santa Fe, con patrocinio de Fiscalía de

Estado, se interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs.

171/193v.).

Postuló  la  impugnante,  como  causales  de

procedencia: cuestión constitucional (cfr. art. 1, incs. 1

y 2, ley 7055) y arbitrariedad fáctica y jurídica (art. 1,

inc. 3, ley 7055). Afirmó que la resolución del A quo,

vulnera el principio republicano, la división de poderes,

las  competencias  de  los  órganos  constitucionalmente

establecidas y, más aún, violenta la naturaleza excepcional

de la vía del amparo (art. 43, C.N.; 17, C. Prov. y ley

10456) la cual en el caso no procedería; a más de resultar



eventualmente  descalificable  como  acto  jurisdiccional

válido  con  sustento  en  la  receptada  doctrina  de  la

arbitrariedad.

3. La Sala Segunda de la Cámara de Apelación en

lo  Laboral,  por  auto  378  de  fecha  24.11.2020  declaró

admisible el recurso de inconstitucionalidad deducido (fs.

221/226v.).

En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe

el  artículo  11  de  la  ley  7055,  efectuado  con  los

principales a la vista, entiendo que luce suficientemente

demostrada la cuestión constitucional involucrada. Ello por

cuanto, -en la consideración del “sub lite”- se encuentra

comprometida  la  afectación  de  garantías  y  prerrogativas

constitucionales en vinculación con aspectos centrales del

sistema republicano, división de poderes y los roles que a

los  mismos  les  incumbe  en  el  marco  de  las  competencias

constitucionalmente establecidas; encontrándose en juego la

naturaleza excepcional de la vía de amparo (art. 43, C.N.;

17,  C.  prov.  y  ley  10456).  Cuestiones  todas  ellas,  que

abonan la admisiblidad. Y por ello, adelanto que al abordar

las  consideraciones  de  los  presentes,  solo  habré  de

referirme  mayormente  sobre  aquellas  pretensiones  y

cuestiones recursivas que resulten centralmente relevantes

y conducentes para esclarecer la cuestión constitucional

involucrada  en  la  causa  y  dirimir  el  conflicto  (cfr.

Fallos:258:304; 262:222; 265:301, entre otros).

Voto, pues, por la afirmativa.



A  la  misma  cuestión,  el  señor  Ministro  doctor

Erbetta dijo: 

Adhiero  a  las  consideraciones  vertidas  por  el

señor Ministro doctor Netri y voto en igual sentido.

A  la  misma  cuestión,  los  señores  Ministros

doctores Gutiérrez y Spuler expresaron idéntico fundamento

al  vertido  por  la  señora  Ministra  doctora  Gastaldi  y

votaron en igual sentido.

A  la  segunda cuestión  -en  su  caso,  ¿es

procedente?- el señor Ministro doctor Netri dijo:

1.  Ingresando  en  el  examen  de  procedencia  del

recurso en cuanto ha sido materia de concesión, corresponde

puntualizar que el núcleo central de la presente cuestión

estriba en pronunciarse acerca de la validez constitucional

de la sentencia de fecha 24.09.2020 de la Sala Segunda de

la  Cámara  de  Apelación  en  lo  Laboral  de  la  ciudad  de

Rosario que acogió el recurso de apelación interpuesto por

el actor y revocó el fallo venido en revisión, declarando

para el caso -es decir para la acción promovida por el

fiscal Adrián Alejandro Spelta- la inconstitucionalidad de

la ley 13807 y su inaplicabilidad al amparista, imponiendo

las costas de ambas instancias a la demandada.

Al respecto, el voto de la doctora Aseff que hizo

mayoría  en  la  Cámara  expuso  las  razones  por  las  que

advertía que las disposiciones de la normativa cuestionada

presentaban vicios que la descalificaban desde la óptica

constitucional. En este sentido, mencionó la Magistrada,



entre  otros  motivos,  que  asistía  razón  al  amparista  al

alegar que la medida tomada por la legislatura, en base a

la ley cuya inconstitucionalidad pretende, afectó derechos

de primer nivel en su persona que reconocen expresa tutela

constitucional. Ello, al quedar sometido a un proceso que

es más político que jurídico, desconociendo la esencia del

instituto que integra, que es un órgano que no puede quedar

sometido al control de un poder enteramente ajeno al Poder

Judicial.  Por  último,  expresó  la  Judicante  que  la

aplicación de la ley cuestionada importaba una preterición

expresa  de  la  garantía  constitucional  de  la  autonomía

funcional  del  Ministerio  Público  de  la  Acusación  y  la

aplicación de un poder disciplinario que la legislatura se

arrogó a sí misma.

2. A fin de dilucidar si la sentencia cuestionada

incurre  en  los  reproches  endilgados  por  la  Provincia

-detallados en la primera cuestión-, comenzaré analizando

el marco normativo en el que se desenvuelve la controversia

de autos y sus antecedentes.

En tal sentido, cabe recordar que el mismo se

compone por la ley orgánica del Ministerio Público de la

Acusación  (ley  13013),  reformada  por  las  leyes  13695  y

13807 que en su contenido sustancial modificaron cuestiones

importantes relacionadas con el proceso disciplinario de

los Órganos Fiscales (Fiscales y Fiscales adjuntos).

Si bien en autos los cuestionamientos se dirigen

a  la  ley  13807,  resulta  imprescindible  analizar  su



antecesora  13695,  que  en  materia  disciplinaria  fue  la

primera  en  modificar  el  esquema  original.  Dicha  ley,

sancionada en fecha 30.11.2017, sin ningún tipo de debate

previo,  derogó  el  régimen  disciplinario  anterior,

remitiendo  a  los  Órganos  Fiscales  (Fiscales  y  Fiscales

adjuntos) al mismo proceso de enjuiciamiento político ya

previsto  para  el  Fiscal  General  y  Fiscales  Regionales.

Asimismo,  se  derogaron  las  “faltas  graves”  como  tales,

quedando las causales de “mal desempeño en el cargo” (sin

definir su contenido) o “comisión de delito doloso”. La

apertura del proceso disciplinario sólo podía ser instada

por el Poder Ejecutivo o un legislador provincial, actuando

como acusador un representante de la Comisión de Acuerdos.

Las quejas por la actuación de los fiscales no podían ser

instadas  por  un  ciudadano.  Y  la  remoción  del  cargo  se

decidía por el voto de la mayoría absoluta de los miembros

de cada Cámara, reunidas en sesión conjunta, previo debate

y audiencia del interesado. 

Posteriormente, el 8.11.2018, la Legislatura de

la Provincia de Santa Fe sancionó la ley 13807 (promulgada

por el Poder Ejecutivo provincial el 17.12.2018). De lo

expuesto  por  uno  de  los  autores  del  proyecto  de  ley

aprobado, se desprende que la finalidad perseguida por los

legisladores fue impulsar una modificación que tratara de

ordenar el mecanismo complementario de las leyes 13013 y

13014  en  materia  de  juzgamiento  de  los  integrantes  del

Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público



de la Defensa Penal, aprobado por la ley 13695, en el cual

prácticamente se había quitado jurisdicción a los órganos

que  dichas  leyes  establecían  para  ejercer  la  facultad

disciplinaria (Auditoría General de Gestión, Tribunal de

Disciplina, Fiscales Regionales). Por tal razón, explicaron

que  se  impulsó  un  nuevo  mecanismo  que  contemple  a  tres

posibilidades de sanción ante la comisión de: faltas leves;

faltas graves de carácter técnico-jurídico; y faltas graves

de carácter institucional o funcional o por comisión de

delitos  dolosos,  reservándose  el  Poder  Legislativo  la

jurisdicción exclusiva para estas dos últimas “en función

de tener un sistema que reivindique el poder juzgador, como

debe ser, por parte de los representantes del pueblo para

funcionarios  políticos  que  están  vinculados  al  Sistema

Procesal  Penal  Judicial  de  la  Provincia”.  También

estableció  nuevamente  la  competencia  disciplinaria  en

cabeza  de  los  Fiscales  Regionales  y  del  Tribunal  de

Disciplina  para  aquellas  faltas  relacionadas  con  el

“funcionamiento  cotidiano  de  la  administración,  o  del

ejercicio  de  estos  servicios”  o  que  hacen  a  “aspectos

técnicos o funcionales, desde el punto de vista operativo”

(v. exposición de motivos del diputado Mascheroni en el

Diario  de  Sesiones  de  la  Cámara  de  Diputados  de  la

Provincia de Santa Fe de fecha 25.10.2018).

Particularmente,  la  última  modificación

introducida  por  la  ley  13807  establece  respecto  al

procedimiento  disciplinario  aplicable  a  los  Órganos



Fiscales  (Fiscales  y  Fiscales  adjuntos)  del  Ministerio

Público  de  la  Acusación  -que  es  lo  que  aquí  se  va  a

analizar-, un sistema tripartito, con tres mecanismos bien

diferenciados  unos  de  otros,  según  la  gravedad  de  las

faltas atribuidas a dichos funcionarios. A saber: 

a)  Procedimiento  por  faltas  graves  por  mal

desempeño  funcional  o  institucional  o  por  comisión  de

delitos dolosos: se inicia a solicitud del Poder Ejecutivo

o de un legislador provincial o por avocamiento conforme el

artículo 62 bis de la ley 13807. La Comisión de Acuerdos de

la Asamblea Legislativa de la Legislatura de la Provincia

de Santa Fe actúa como investigador y acusador, debiendo

emitir despacho sobre el particular, designando en su caso

a quien actuará como miembro informante o acusador. Previo

debate  y  audiencia  del  interesado,  decidirá  cada  Cámara

reunidas en sesión conjunta, por el voto de la mayoría

absoluta  de  los  miembros.  El  procedimiento  no  podrá

extenderse por un plazo mayor a doce meses contados desde

su inicio hasta la decisión de la legislatura sobre el

fondo del asunto, en cuyo caso caducará de pleno derecho,

no pudiendo iniciarse nuevamente un procedimiento por el

mismo hecho. Se entiende como inicio del procedimiento el

del momento de la formulación de la denuncia. 

Luego,  ambas  Cámaras  (Senadores  y  Diputados)

reunidas en sesión conjunta actuaran como juzgador. 

El Poder Ejecutivo, el Legislador provincial, el

representante  del  Ministerio  Público  de  la  Acusación



actuante en la causa penal, o el acusador designado, podrán

solicitar  la  suspensión  preventiva  temporal  de  sus

funciones  con  disminución  del  cincuenta  por  ciento  del

sueldo,  lo  que  se  resolverá  por  el  voto  de  la  mayoría

simple de los miembros de cada Cámara reunidas en sesión

conjunta, previo dictamen de la Comisión de Acuerdos (art.

15, ley 13013, conforme reforma ley 13807).

Las sanciones aplicables consisten en la remoción

o la suspensión del cargo hasta por ciento ochenta días sin

goce de sueldo. 

Cuando la única causal sea la presunta comisión

de un delito doloso, el trámite podrá suspenderse hasta la

sentencia  definitiva  en  la  causa  penal  correspondiente.

Cuando  entre  otras  causales  se  encuentre  la  presunta

comisión de un delito doloso, el trámite podrá suspenderse

hasta  la  sentencia  definitiva  en  la  causa  penal

correspondiente sólo respecto de ella (art. 15, ley 13013).

b)  Procedimiento  por  faltas  graves  en  el

desempeño  técnico  jurídico:  se  inicia  por  comunicación,

queja  o  denuncia  de  particulares,  de  jueces,  de  otros

integrantes del Ministerio Público de la Acusación, entre

otros, por ante la Auditoría General de Gestión, órgano

encargado  de  llevar  adelante  la  pretensión  acusatoria

disciplinaria mediante el procedimiento de admisibilidad,

investigación  disciplinaria  y,  en  su  caso,  mediante  la

actuación como acusador ante el Tribunal de Disciplina. 

En cumplimiento del artículo 28, inciso 5 de la



ley  13807,  el  Auditor  debe  comunicar  a  la  Legislatura

provincial  todos  los  casos  de  denuncias  o  pedidos  de

procedimientos  sancionatorios  iniciados  por  presuntas

faltas graves de Fiscales y Fiscales Adjuntos. Asimismo,

podrá remitir los antecedentes a la Comisión de Acuerdos de

la Asamblea Legislativa cuando estime “prima facie” que la

sanción aplicable sea de suspensión de hasta ciento ochenta

días o de remoción (art. 62 bis, ley 13807).

Durante el curso de la investigación, el Auditor

podrá solicitar al superior jerárquico del investigado la

suspensión  preventiva  del  mismo,  con  una  reducción  del

cincuenta  por  ciento  de  su  sueldo,  mientras  dure  el

procedimiento. 

Si eventualmente el Auditor formula cargos por

falta  grave  y  solicita  el  juicio  disciplinario,  se

integrará el Tribunal de Disciplina -el cual juzga y aplica

las  sanciones-,  con  un  representante  del  Colegio  de

Abogados  de  otra  circunscripción  Judicial  en  la  que  se

desempeñe el acusado, designado por sorteo de entre los

representantes elegidos por los respectivos Colegios; un

senador  y  un  diputado,  ambos  designados  anualmente  al

efecto por sus respectivas Cámaras; y un Fiscal Regional de

una  circunscripción  diferente  a  la  que  corresponde  al

acusado, elegido por sorteo. El Tribunal es presidido por

el Fiscal General quien vota sólo en caso de empate (art.

31, ley 13013). Las sanciones aplicables consisten en multa

de hasta el quince por ciento de su sueldo y suspensión del



cargo o empleo hasta sesenta días sin goce de sueldo. Se

ejecutan de forma inmediata, sin perjuicio de la revisión

judicial a través del recurso contencioso administrativo

(art. 62, ley 13013). Se aplican supletoriamente las normas

que  regulan  el  enjuiciamiento  de  Magistrados  del  Poder

Judicial y el Código Procesal Penal (art. 61 “in fine”, ley

13013).

Por su parte, el artículo 62 bis de la ley 13807

prevé  que  el  Poder  Legislativo  de  la  Provincia  podrá

avocarse  al  conocimiento  directo  de  cualquier  causa  o

procedimiento  por  presuntas  faltas  graves  de  fiscales  y

fiscales adjuntos mediante solicitud formal en tal sentido

de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa y

aplicar el procedimiento establecido en el artículo 15. En

tal  supuesto,  la  Auditoría  General  de  Gestión  deberá

inhibirse  y  remitir  los  antecedentes  o  actuaciones

inmediatamente. En este caso, como en el previsto en el

artículo 28, inciso 5, (comunicación por el Auditor a la

Comisión de Acuerdos sobre todos los casos de denuncias o

pedidos  de  procedimientos  sancionatorios  iniciados  por

presuntas faltas graves de fiscales y fiscales adjuntos),

la  Comisión  de  Acuerdos  dictaminará  si  se  avoca  al

tratamiento del trámite o lo devuelve a la Auditoría para

que lo continúe según su estado. 

c) Procedimiento disciplinario para faltas leves:

el mismo se desarrolla en la órbita del Ministerio Público

de  la  Acusación,  siendo  sus  órganos  disciplinarios  un



funcionario designado por el Fiscal Regional, que será el

encargado  de  efectuar  la  averiguación  preliminar,  y  la

autoridad máxima de la oficina en que preste servicio el

sancionado,  aplica  las  sanciones,  consistentes  en

amonestación  o  multa  de  hasta  el  cinco  por  ciento  del

sueldo. Son recurribles por ante la Junta de Fiscales. 

3.  Dicho  esto,  debe  examinarse  la  validez

constitucional de la normativa provincial reseñada en los

aspectos cuestionados, poniendo de resalto los límites que

han  de  imponerse  a  la  más  delicada  función  de  los

tribunales, ciñendo su cometido a decidir si en el presente

caso  ha  habido  manifiesta  incompatibilidad  con  los

preceptos constitucionales.

En  efecto,  por  ser  la  declaración  de

inconstitucionalidad  de  una  norma  de  jerarquía  legal  un

acto de suma gravedad institucional y la “última ratio” del

orden  jurídico  (Fallos:303:248,  1708,  1776;  306:1597;

316:842; 302:1666; 310:211), se requiere que la repugnancia

con  la  cláusula  constitucional  que  se  invoca  sea

manifiesta, clara e indudable (Fallos:314:424; 320:1166 y

325:2600).

Es apropiado señalar que, en el tratamiento de la

cuestión federal, la tarea de esta Corte no se encuentra

limitada por los fundamentos de la sentencia impugnada ni

por los argumentos expresados por las partes, sino que le

incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado

(arg.  Fallos:307:1457;  315:1492;  330:2416,  entre  muchos



otros).

4.  En  ese  marco  de  reflexión,  es  menester

recordar  que  en  la  Acordada  33  de  fecha  11.08.2010,

oportunidad en que esta Corte se pronunciara con motivo del

planteo de inconstitucionalidad de las leyes 13013 y 13014

formulado  por  el  entonces  Procurador  General  ante  este

Tribunal, expuse en mi voto un orden de consideraciones a

fin de someter al control de constitucionalidad a algunas

disposiciones que reglaban las estructuras del Ministerio

Público  de  la  Acusación  y  del  Servicio  Público  de  la

Defensa Penal a los efectos de indagar si sus preceptos

vulneraban  atribuciones  constitucionalmente  asignadas  a

esta Corte Suprema por el artículo 92 de la Carta Magna

provincial.

Dicho análisis partió de la premisa fundamental

de que el Ministerio Público de la Acusación forma parte

del  Poder  Judicial.  En  tal  sentido,  a  los  fines  de

garantizar la reforma -y efectiva aplicación- del sistema

procesal  penal  acusatorio  en  nuestra  provincia,  en

concordancia  con  las  exigencias  impuestas  por  la

Constitución nacional (arts. 18 y 75, inc. 22) y en el

marco de las garantías orgánicas estipuladas en ese modelo,

en atención a la necesidad de reconocer -en lo que aquí

interesa- la autonomía funcional del Ministerio Público al

ser  una  estructura  institucional  indispensable  para  la

adecuada  realización  de  la  función  que  le  atañe  en  la

persecución de los delitos y a los efectos de salvaguardar



el  principio  acusatorio,  la  defensa  en  juicio  y  la

imparcialidad  como  condiciones  del  debido  proceso,  la

mayoría  de  los  Ministros  nos  pronunciamos  por  la

constitucionalidad  de  las  leyes  13013  y  13014.  En  tal

sentido  se  autorizó  la  delegación  -parcial-  de  las

facultades  de  superintendencia  que  ostenta  este  Alto

Tribunal,  en  base  a  lo  dispuesto  por  el  inciso  2)  del

mencionado artículo 92 de la Constitución provincial y de

acuerdo  a  dichas  leyes.  Ello,  siempre  y  cuando  este

Tribunal  conserve  la  facultad  de  avocamiento  y  decisión

final, pues, de otro modo, sería inconstitucional la ley si

sustrajera  por  completo  su  competencia  en  materia  de

gobierno o, sin llegar a ese extremo, le reservara una

“intervención”, tergiversando o invirtiendo el sentido del

mandato de la Constitución que, en dicha materia, coloca a

la Corte en preferente posición.

Es decir, en otros términos, que la delegación de

atribuciones de superintendencia resulta constitucional en

la medida en que esta Corte la conceda -parcialmente- y

conservando la posibilidad de revisar o de avocarse en lo

decidido en dichas cuestiones o en aquellas situaciones que

pudieran  conspirar  contra  la  buena  marcha  de  la

administración  de  justicia  y  resulte  imprescindible  la

actuación de este Tribunal para zanjar el conflicto.

Sobre este tema, la delegación de facultades, se

advierte  que  la  que  aquí  se  debate  supone  el

desprendimiento de un deber funcional. En otros términos,



como dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “no

existe  propiamente  delegación  sino  cuando  una  autoridad

investida de un poder determinado hace pasar el ejercicio

de ese poder a otra autoridad o persona descargándolo sobre

ella” (Fallos: A. y S. T. 148, pág. 434; Fallos: A. y S. T.

304, pág. 1898).

En esa inteligencia, debe quedar claro entonces

que  aquello  que  se  transfiere  es  el  ejercicio  de  una

determinada  competencia  y  no  su  titularidad,  pues,  su

fundamento debe buscarse “en la necesidad de optimizar la

dinámica de la organización administrativa para una mejor

satisfacción del interés público involucrado y, por ende,

de los derechos de los particulares” (cfr. Comadira, Julio

P.,  “Estudios  de  Derecho  Administrativo”,  Ed.  Cathedra

Jurídica, CABA, Ed. 2019, pág. 407).

Así  concebida,  resulta  pertinente  señalar

entonces que la delegación de facultades permitida por la

Carta  Magna  tiene  carácter:  excepcional,  por  lo  que

requiere  de  una  norma  expresa;  parcial,  pues  no  se

transfiere la titularidad sino el ejercicio de la misma; y

transitoria,  puesto  que  si  fuera  definitiva  supondría

renunciar a la facultad delegada. A lo que cabe extraer

también que el modo y el momento para disponer o realizar

la prórroga de competencias -y/o facultades- por delegación

queda librado al arbitrio del delegante.

Al respecto cabe mencionar, a modo de ejemplo,

las  leyes  11329  y  11330  (B.O.  24.01.1996;  modif.  Ley



10160), mediante las cuales se crearon las Cámaras de lo

Contencioso  Administrativo  y  el  procedimiento

administrativo,  es  decir,  tribunales  comisionados  que

pueden  actuar  en  las  diligencias  que  les  encomiende  la

Corte  en  el  ejercicio  de  su  competencia  contencioso-

administrativo (art. 93, inc. 2, C.P.).

En  tal  supuesto  de  delegación  de  funciones

-jurisdiccionales- lucen palmarias las características que

deben  prevalecer:  de  excepcionalidad,  puesto  que  se  ha

transferido por una norma formal; de parcialidad, en tanto

del texto de la propia ley surge el mantenimiento de la

competencia originaria de la Corte (art. 35, ley 11330); y

transitoria,  en  razón  de  la  posibilidad  de  avocamiento

receptada en el artículo 2 de la ley 11330.

Volviendo al caso, la “autolimitación” que esta

Corte  hizo  a  sus  atribuciones  de  gobierno  asignadas

constitucionalmente  (art.  92,  incs.  2  y  5)  -con  su

participación  en  el  proyecto  consensuado  por  los  tres

Poderes del Estado para la implementación de la reforma

procesal  penal-  respondió  entre  otros  aspectos,

precisamente,  a  la  necesidad  de  garantizar  la  autonomía

funcional del Ministerio Público de la Acusación. De ese

modo,  la  potestad  disciplinaria  que  por  mandato

constitucional ostenta esta Corte Suprema respecto de los

integrantes  del  Ministerio  Público  de  la  Acusación,  fue

excepcionalmente  delegada  a  los  órganos  disciplinarios

creados por la ley 13013, conforme el organigrama legal



allí  establecido  (ver  arts.  20,  21  y  31  para  el  “sub

lite”).

Es decir que, en supuestos como el analizado, el

órgano  con  competencia  disciplinaria  para  juzgar  la

conducta  atribuida  al  amparista,  de  no  haberse  dado  la

reforma que alegó como lesiva a sus derechos, hubiera sido

el “Tribunal de Disciplina” dispuesto por el artículo 31 de

la ley 13013, órgano cuya conformación tal como se observa,

lucía  más  representativa,  diversificada  y  participativa,

denotando un estándar mayor de imparcialidad necesario en

todo juzgador y respetuoso de la autonomía funcional que

requiere sea garantizada a quienes tienen a su cargo la

función de persecución de los delitos.

Asimismo,  advierto  también  que  la  norma  en

cuestión, además de otorgar arbitrariamente la competencia

disciplinaria,  atribuida y  reconocida constitucionalmente

como propia del Poder Judicial a otro Poder del Estado, en

desmedro del reparto de órganos y funciones dentro de la

tríada  que  la  constitución  formal  compone,  omite  el

mantenimiento de la competencia originaria de esta Corte al

no  prever  mecanismo  jurisdiccional  alguno  que  permita  a

este  Tribunal  conservar  la  facultad  de  avocamiento  y

decisión final -señalada preliminarmente- y garantizar la

independencia  funcional  del  órgano  y  el  orden  interno

institucional  en  miras  a  una  adecuada  administración  de

justicia, en el marco del sistema orgánico constitucional.

Pues, aún de considerarse por vía de hipótesis al



recurso extraordinario previsto por la ley provincial 7055

como medio idóneo para subsanar dicha falencia legal, las

apreciaciones hasta aquí expuestas tornan de todos modos

improcedente la conferida delegación de atribuciones. Ello,

en tanto la misma -como se vio- carece de los presupuestos

señalados,  que  deben  prevalecer  concomitantemente  y  sin

excepción alguna, en orden a evitar que no se altere el

sentido del mandato que la Constitución confiere a esta

Corte en su calidad de órgano superior y representante del

Poder Judicial.

Desde ese razonamiento es que considero que la

atribución  que  se  arrogó  el  Poder  Legislativo  asumiendo

competencia  disciplinaria  respecto  de  los  fiscales  y

fiscales adjuntos del Ministerio Público de la Acusación

-recuérdese, integrantes de este Poder Judicial- mediante

las  leyes  13695  y  13807  que  modificaron  el  sistema

disciplinario  vigente  para  dichos  órganos  (modif.  ley

13013)  no  puede  convalidarse  desde  la  óptica

constitucional. Es que, la superintendencia general de la

administración  de  justicia  y  la  consiguiente  potestad

disciplinaria,  así  como  la  facultad  de  delegarlas,  son

atribuciones  asignadas  constitucionalmente  a  esta  Corte

Suprema de Justicia (art. 92, C. prov.) y no por ley del

Poder  Legislativo.  Por  lo  tanto,  el  ejercicio  de  la

delegación  referida  -con  la  sanción  de  las  normas

pertinentes- deberá ajustarse a los principios básicos que

garantiza nuestra Constitución.



Por ende, en atención a la división de poderes

que  recepta  nuestro  sistema  republicano  en  miras  de

garantizar los derechos de toda persona y de la sociedad,

deben  prevalecer  estos  preceptos,  pues,  al  sostener  la

desconcentración -mediante la división de las funciones del

Estado- y limitación del poder, se crea un espacio social

de libertad, que favorece el ejercicio de los derechos.

Y es en tal aspecto que no debe soslayarse que la

Corte  Suprema  de  Justicia,  en  el  ejercicio  de  sus

atribuciones de gobierno y jurisdiccionales que señalan los

artículos 92 y 93 de la Constitución Provincial, conforme

ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación “es tan

independiente  en  su  ejercicio  como  el  Congreso  en  su

potestad  de  legislar  y  como  el  Poder  Ejecutivo  en  el

desempeño  de  sus  funciones”  (Fallos,  T.  12,  pág.  134),

conceptos  que  son  trasladables  en  la  medida  de  su

adaptación a nuestro ámbito provincial, habiéndose también

señalado que “...esta Corte afirma que entre los Poderes

debe privar la armonía... en tanto y en cuanto favorece la

eficacia  del  sistema  político,  teniendo  en  cuenta  el

principio 'de la división de los Poderes', de manera que

los tres Poderes, distintos, separados y soberanos en sus

respectivas esferas de acción, son coordinados, armónicos,

combinados y uniformes en la acción general que constituye

el Gobierno de la Nación [para nosotros la Provincia],…

concepción  que,  a  no  dudarlo,  constituye  un  verdadero

'principio' constitucional (Marienhoff, Miguel, Tratado de



Derecho Administrativo, Tomo I, 1ra. Reimpresión, Bs. As.

1970, p. 244)...”.

En  igual  sentido,  ha  dicho  la  Corte  nacional

“[q]ue la Constitución no admite la validez de una voluntad

popular expresada sin respetar los principios del Estado de

Derecho  ni  permite  que  las  mayorías  puedan  derogar

principios  fundamentales  sobre  los  que  se  basa  la

organización republicana del poder y la protección de los

ciudadanos. La Democracia es Constitucional, y por ello la

función de esta Corte en este caso no se dirige a imponer

valores sustantivos (...) sino a garantizar la vigencia de

principios regulativos del modo en que ésta se expresa”

(Fallos:340:257). 

5. Continuando con el análisis de las leyes 13695

y 13807, surge de modo evidente que las mismas mantienen el

mecanismo disciplinario ya previsto en la otrora 13013 para

los Fiscales Regionales y el Fiscal General.

Aquí debo señalar que la conclusión anticipada en

el punto 4 no empece a lo resuelto en A. y S. T. 280, pág.

29, por el cual esta Corte rechazó la queja por denegación

del  recurso  de  inconstitucionalidad  interpuesto  por  el

entonces Fiscal Regional de la IV Circunscripción Judicial,

contra  la  decisión  de  la  Asamblea  Legislativa  de  la

Provincia  de  Santa  Fe  dispuesta  en  el  marco  del

procedimiento  de  remoción  regulado  en  la  ley  13013,

mediante la cual se había dispuesto su suspensión en el

cargo. 



Ello, en tanto se advierte que la diferenciación

en los procedimientos disciplinarios y sus correspondientes

órganos competentes para el juzgamiento de las conductas

atribuidas tal como estaba diseñado mediante la ley 13013

(ambas Cámaras de la Legislatura de la provincia para las

máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación

-Fiscales  Regionales  y  Fiscal  General-  y  Tribunal  de

Disciplina para los Fiscales de grado y adjuntos), responde

a  las  diversas  jerarquías,  atribuciones  y  funciones

variadas  de  los  responsables  políticos  del  organismo,

además de la particularidad de que para aquellos órganos de

dirección  -Fiscales  Regionales  y  Fiscal  General-  se

estableció la periodicidad en sus cargos (cfr. mensaje N°

3564 de elevación por el Poder Ejecutivo a la Legislatura

del proyecto de ley del Ministerio Público de la Acusación,

febrero 2009).

Vale aclarar en tal sentido que, en la referida

Acordada  33,  el  suscripto  describió  -conforme  a  los

términos de la propia ley 13013 sometida allí al test de

constitucionalidad- la existencia de tales procedimientos

bien  diferenciados  para  el  trámite  de  remoción  de  las

máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación

-Fiscales Regionales y Fiscal General- y para los Fiscales

de  grado  y  adjuntos.  Ésta  diferencia  de  competencia

funcional  es  la  que  justifica  sin  más  un  sistema  de

remoción diferente en uno y otro caso.

Es que, sin margen de dudas, puede razonarse que



el sistema de remoción para ellos previstos mediante la

otrora ley 13013, encontraba correlato con la inteligencia

seguida por el artículo 91 de la Constitución provincial,

en cuanto establece un doble sistema de enjuiciamiento para

los miembros del Poder Judicial -juicio político para los

integrantes de la Corte Suprema y jury de enjuiciamiento

para los demás jueces nombrados con acuerdo legislativo-. Y

es en esa misma línea de razonamiento, que la originaria

norma  -ley  13013-  preveía  un  sistema  de  juzgamiento

disciplinario  diferenciado  entre  las  máximas  autoridades

del Ministerio Público de la Acusación con el resto de sus

miembros.  Así  es  como,  para  los  primeros  (art.  15),

establecía un mecanismo disciplinario meramente político,

mientras  que  para  los  fiscales  y  fiscales  adjuntos,

disponía  un  sistema  mixto  jurídico-político,  ya  que  la

investigación estaba a cargo de un auditor, quien formulaba

acusación ante un tribunal integrado por representantes de

órganos en su mayoría políticos -un senador, un diputado,

un abogado- y el resto técnicos -Fiscal Regional y Fiscal

General- (art. 31), integración que lucía más respetuosa de

la garantía de imparcialidad. 

Este régimen disciplinario, derivado del modelo

de organización jerárquica de la administración pública y

por  el  cual  todos  los  órganos  integrantes  de  los  tres

Poderes  del  Estado  deben  ser  sometidos  a  controles

disciplinarios y sanciones, en el caso, tiene su basamento

en  la  política  constitucional  en  materia  disciplinaria



(art.  91,  Const.  prov.),  en  miras  al  mantenimiento  del

orden  dentro  de  la  función  jurisdiccional.  Es  por  esta

razón que son las autoridades del Poder Judicial las que

deben estar investidas de la potestad disciplinaria sobre

sus  inferiores,  como  manifestación  y  consecuencia  de  su

posición jerárquica y el ejercicio de la superintendencia

de la administración de justicia. 

Desde  esa  hermeneusis  deriva  la  razón  de  los

distintos regímenes contemplados en la Carta Magna y en la

otrora ley 13013 para las máximas autoridades (miembros de

la Corte Suprema de Justicia y Fiscales Regionales y Fiscal

General,  respectivamente),  en  tanto,  al  no  tener  un

superior  que  pueda  juzgarlos,  el  juicio  político  es  el

mecanismo  constitucional  que  salvaguarda  el  principio

republicano  de  gobierno,  materializando  así  ese  control

entre los Poderes del Estado de Derecho respecto de los

sujetos que ejercen dichos cargos jerárquicos.

De ello puede derivarse que, por la función que

ejercen  los  fiscales  -encargados  de  llevar  adelante  el

ejercicio de la acción penal- y la necesidad de preservar

su  autonomía  funcional  e  independencia  judicial,  la

normativa  fundante  de  la  organización  del  Ministerio

Público de la Acusación en nuestra provincia no le otorgó

potestad disciplinaria exclusiva a un solo Poder del Estado

para  juzgar  sus  conductas  constitutivas  de  faltas  que

conlleven  las  sanciones  de  mayor  entidad  (suspensión  de

hasta  180  días  y  remoción  del  cargo),  y  las  reformas



introducidas por las leyes 13695 y 13807 confronta con el

esquema original que convalidé en la referida Acordada 33.

6.  A  mayor  abundamiento  y  desde  otro  orden,

existen otros argumentos que abonan la inconstitucionalidad

de la ley analizada. En tal sentido, puede citarse un fallo

reciente  de  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos

cuyos fundamentos son aplicables al “sub examine”. Así, en

el  caso  “Martínez  Esquivia  vs.  Colombia”,  sentencia  de

fecha 6.10.2020, la Corte estableció que las garantías a un

adecuado proceso de nombramiento, a la inamovilidad en el

cargo y a ser protegidos contra presiones externas también

amparan la labor de los fiscales, puntualizando que de otro

modo,  se  pondrían  en  riesgo  la  independencia  y  la

objetividad  que  son  exigibles  en  su  función,  como

principios  dirigidos  a  asegurar  que  las  investigaciones

efectuadas y las pretensiones formuladas ante los órganos

jurisdiccionales se dirijan exclusivamente a la realización

de la justicia en el caso concreto, en coherencia con los

alcances  del  artículo  8  de  la  Convención  Americana  de

Derechos Humanos. A ese respecto, cabe agregar que dicho

Tribunal  ha  precisado  que  la  falta  de  garantía  de

inamovilidad  de  los  fiscales,  al  hacerlos  vulnerables

frente  a  represalias  por  las  decisiones  que  asuman,

conlleva  violación  a  la  independencia  que  garantiza,

precisamente, el artículo 8.1 de la Convención. 

Dicho  criterio  encuentra  respaldo,  además,  en

diversos  instrumentos  y  pronunciamientos  en  el  ámbito



internacional. En efecto, las Directrices de las Naciones

Unidas sobre la función de los fiscales (aprobadas en 1990

durante el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre

Prevención  del  Delito  y  Tratamiento  del  Delincuente)

establecen la obligación de los Estados de garantizar “que

los fiscales puedan ejercer sus funciones profesionales sin

intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas

o  riesgo  injustificado  de  incurrir  en  responsabilidad

civil, penal o de otra índole”. En sus cláusulas 21 y 22 se

regula lo atinente a las actuaciones disciplinarias.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos  ha  sistematizado  los  estándares  interamericanos

sobre la autonomía de los fiscales y las fiscalías en su

informe titulado “Garantías para la independencia de las y

los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del

acceso  a  la  justicia  y  el  Estado  de  Derecho  en  las

Américas”, emitido en diciembre del año 2013. Al igual que

los  informes  anuales  presentados  al  Consejo  de  Derechos

Humanos por la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre

la  Independencia  de  magistrados  y  abogados,  también

contienen lineamientos y recomendaciones para salvaguardar

la  independencia  del  sistema  de  justicia  e  identifican

diversos  factores  que  la  afectan.  Dentro  de  ellos,  al

analizar  el  sistema  de  sanciones  disciplinarias  a  los

fiscales de todos los niveles, se ha resaltado -siguiendo

los referidos estándares- que dichos funcionarios no deben

actuar  con  temor  a  ser  destituidos  arbitrariamente  del



cargo o sometidos a sanciones y que la estabilidad en sus

cargos no debería verse afectada por los cambios políticos

o de gobierno.

A  lo  expuesto  en  el  punto  4  se  suma  que  las

pautas  que  surgen  de  tales  disposiciones  convencionales

(art. 75, inc. 22, C.N.) y la interpretación de las mismas

dada por organismos internacionales, inciden en el análisis

de la normativa de orden local -ley orgánica del Ministerio

Público de la Acusación- advirtiendo que la misma prevé

para los órganos fiscales (fiscales y fiscales adjuntos) un

proceso  disciplinario  que  en  la  medida  que  asigna

competencia  para  el  juzgamiento  de  faltas  de  intensa

gravedad al Poder Legislativo provincial, pudiendo llegar a

aplicar  como  sanción  la  suspensión  en  el  cargo  o  la

remoción, se avizora como contrario a las pautas que surgen

de  tales  previsiones  que  integran  nuestro  bloque  de

constitucionalidad.  Ello,  en  tanto  -como  se  vio-  no  se

adecua al sistema colegiado de enjuiciamiento establecido

constitucionalmente  en  miras  a  un  debido  proceso  que

garantice un juzgador independiente e imparcial a los fines

de una decisión justa (art. 6, Const. prov. y 18, C.N.).

7. Como otro dato de la realidad ponderada en

autos que no puede ser soslayado, se añade que, luego de

repasar diversos sistemas disciplinarios y de remoción de

funcionarios de primera instancia o de grado pertenecientes

a  Ministerios Públicos en otras provincias argentinas, se

observa que los órganos o tribunales dispuestos para su



juzgamiento presentan características similares en cuanto a

la  representación  institucional  diversificada  y

participativa en su integración como la prevista para el

sistema original de la ley 13013 -Tribunal de Disciplina-

(vgr. Chubut, Neuquén, Buenos Aires, Catamarca, Mendoza).

8. Los fundamentos dados me inclinan a ratificar

la conclusión contenida en el núcleo sentencial del acuerdo

de la Alzada al declarar la inconstitucionalidad de la ley

13807 y su inaplicabilidad para el caso concreto, en cuanto

delega la potestad disciplinaria de esta Corte (art. 92,

C.P.) en otro poder del Estado.

9. Todo lo expuesto no implica desconocer como

horizonte el principio republicano de Gobierno (art. 1ero.

Const.  prov.)  por  el  cual  todos  los  funcionarios  deben

responder por los actos realizados en el desempeño de las

funciones  que  les  conciernen.  Lo  que  conlleva

necesariamente  a  expresar  que  la  solución  propuesta

-confirmación del fallo de Alzada- no significa en modo

alguno sustraer al fiscal Spelta de las responsabilidades

inherentes  a  la  función  que  cumple  y  del  consiguiente

control disciplinario iniciado por la Auditoría General de

Gestión  del  Ministerio  Público  de  la  Acusación,  que

actualmente se encuentra suspendido (v. decisión conjunta

de ambas Cámaras Legislativas que dispuso la suspensión del

tratamiento y los plazos procesales del procedimiento para

la gestión de denuncias y trámites de remoción seguido por

la Legislatura contra el fiscal Adrián Alejandro Spelta,



fs. 170/v.).

En  esa  inteligencia,  considero  que,  una  vez

reanudado  el  trámite  para  el  sumario  administrativo

AGG000057/2019 seguido al Fiscal Adrián Alejandro Spelta,

el  mismo  deberá  retrotraerse  a  la  etapa  pertinente,  en

atención a la descalificación legal declarada, debiéndose

tener en cuenta que el Tribunal de Disciplina establecido

en la ley 13013, resulta conteste con los fundamentos aquí

señalados y con el análisis referido por el suscripto en la

Acordada 33 de esta Corte en oportunidad de analizar la

compatibilidad  constitucional  de  la  ley  13013  con  las

mandas  previstas  en  la  Constitución  de  la  Provincia  de

Santa Fe.

Voto,  pues,  por  la  negativa,  con  el  alcance

indicado. 

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor

Falistocco dijo:

1.  Ante  todo  corresponde  precisar  el  plexo

normativo  en  el  cual  se  enmarca  el  test  de

constitucionalidad de la ley 13807 traído a consideración

de esta Corte, mediante un repaso de la sucesión de leyes

que  delineó,  desde  la  primigenia  13013,  el  sistema  de

remoción de los Fiscales y Fiscales adjuntos del Ministerio

Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe. 

Al  efecto,  debe  puntualizarse  que  ya  desde  la

vigencia  de  dicha  ley,  el  régimen  estatuido  para  la

remoción  del  Fiscal  General  y  los  Fiscales  Regionales



consistió en el sistema que hoy se encuentra en pugna y fue

declarado  inconstitucional  en  la  resolución  atacada;  es

decir, que originariamente para remover de sus cargos a

tales funcionarios, por las causales de mal desempeño o

comisión de delito doloso, se necesitaba -tal como en la

actualidad- del voto de la mayoría absoluta de los miembros

de cada Cámara reunidas en sesión conjunta, previo debate y

audiencia del interesado (cfr. art. 15 y 17, ley 13013). 

Sentado  ello,  puede  referirse  en  esencia  que

respecto a los Fiscales y Fiscales adjuntos, en un primer

momento,  el  sistema  disciplinario  de  la  ley  13013

establecía un régimen que disponía de un procedimiento por

faltas leves (art. 59) y otro para las faltas graves (art.

60)  con  designación  de  distintos  plazos  de  duración  y

sustanciación. 

En lo que interesa, el designado para perseguir y

acusar respecto a las faltas graves, era la Auditoría de

Gestión  (órgano  con  autonomía  funcional  dentro  del

Ministerio, art. 27, ley 13013) y se conformaba un Tribunal

de  disciplina  para  el  correspondiente  juzgamiento;  se

integraba con diferentes representantes: uno del colegio de

abogados, un senador y un diputado, un Fiscal regional de

una  circunscripción  diferente  a  la  que  corresponde  el

acusado y el Fiscal General (presidía y votaba en caso de

empate).

Posteriormente, la ley 13695 introdujo una serie

de  cambios,  entre  los  que  se  encuentra  el  directamente



cuestionado en el “sub lite”: se reforman los artículos 20

y  21  de  la  ley  originaria,  estableciéndose  que  tantos

Fiscales como Fiscales adjuntos “podrán ser removidos (...)

mediante el procedimiento y por las causales previstas en

esta ley para la remoción del Fiscal General”. Es decir,

sustituyó el régimen que atribuía competencia al Tribunal

de Disciplina por el previsto en el artículo 15: remoción o

suspensión por más de 180 días a través del voto de la

mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara reunidas en

sesión conjunta, previo debate y audiencia del interesado. 

Finalmente, la norma es reformada por ley 13807,

que hoy se encuentra vigente. De este modo, se estableció

un  sistema  disciplinario  “tripartito”  compuesto  por:

1)faltas graves por mal desempeño institucional o funcional

o  comisión  de  delito  doloso;  2)  faltas  graves  técnico-

jurídicas; y 3) faltas leves.

De  este  modo,  el  procedimiento  en  torno  a  la

primera especificación, se regirá por el artículo 15 de la

ley, a partir del cual los Fiscales y Fiscales adjuntos

“podrán ser removidos o suspendidos del mismo hasta por

ciento ochenta (180) días sin goce de sueldo, mediante el

procedimiento y por las causales previstas en esta ley para

el Fiscal General” (cfr. arts. 20 y 21, ley 13807). 

Por su parte, la Auditoría de Gestión conserva la

función persecutoria y acusatoria respecto a las denuncias

recibidas  contra  los  funcionarios  mencionados  que

configurasen faltas graves técnico-jurídicas; asimismo le



corresponde  “comunicar  a  la  Legislatura  Provincial,  a

través  de  la  Comisión  de  Acuerdos  de  la  Asamblea

Legislativa,  todos  los  casos  de  denuncias  o  pedidos  de

procedimientos  sancionatorios  iniciados  por  presuntas

faltas graves de fiscales y fiscales adjuntos” (art. 28

inc. 5, ley 13807). 

De  esta  manera,  la  Auditoría  lleva  a  cabo  un

procedimiento de admisibilidad que deberá concluir con el

archivo  de  las  actuaciones  o  con  la  formulación  de  los

cargos  y  la  solicitud  del  juicio  disciplinario  ante  el

Tribunal  de  Disciplina  respecto  a  las  faltas  graves

técnico-jurídicas (art. 60, ley 13807) o la remisión de los

antecedentes  a  la  Comisión  de  Acuerdos  de  la  Asamblea

Legislativa  cuando  estime  “prima  facie”  que  la  sanción

aplicable sea de suspensión de hasta ciento ochenta (180)

días o de remoción (art. 62 bis, ley 13807). 

Por otro lado, se establece la potestad por parte

del Poder Legislativo de avocarse al conocimiento directo

de  cualquier  causa  o  procedimiento  por  presuntas  faltas

graves de Fiscales y Fiscales adjuntos, mediante solicitud

formal en tal sentido de la Comisión de Acuerdos de la

Asamblea Legislativa y aplicar el procedimiento establecido

en el artículo 15. 

En tal supuesto la Auditoría General de Gestión

deberá inhibirse y remitir los antecedentes o actuaciones

en forma inmediata; en ambos casos, tanto de avocación o de

remisión de los antecedentes por parte de la Auditoría, la



Comisión  de  Acuerdos  dictaminará  en  un  plazo  máximo  de

treinta (30) días si se avoca al tratamiento del trámite o

lo devuelve a la Auditoría para que lo continúe según su

estado” (art. 62, ley 13807).

Resumiendo,  los  procedimientos  vigentes  dentro

del  régimen  disciplinario  del  Ministerio  Público  de  la

Acusación son: 1) procedimiento disciplinario respecto del

Fiscal General, Fiscales Regionales y Auditor General de

Gestión, de los Fiscales y Fiscales Adjuntos sobre Faltas

Graves en el desempeño funcional o institucional o comisión

de delitos dolosos, cuya competencia juzgadora reside en la

Comisión  de  Acuerdos  del  Poder  Legislativo;  2)

procedimiento  disciplinario  respecto  de  los  Fiscales  y

Fiscales  adjuntos  sobre  faltas  graves  en  el  desempeño

técnico  jurídico  y  respecto  al  Administrador  General,

Secretario  General,  Directores  de  la  Escuela  de

Capacitación y  Organismo de Investigaciones y Funcionarios

designados  en  las  estructuras  orgánicas  del  Ministerio

Público de la Acusación para faltas graves, a cargo de la

Auditoría de Gestión y el Tribunal de Disciplina; y 3)

procedimiento disciplinario para faltas leves respecto de

los  órganos  fiscales  (Fiscales  y  Fiscales  adjuntos),

Administrador General, Secretario General, Directores de la

Escuela de Capacitación y del Organismo de Investigaciones

y a Funcionarios designados en las estructuras orgánicas

del  Ministerio,  que  será  resuelto  por  el  superior

jerárquico correspondiente.



2. Test de constitucionalidad de la ley 13807.

El amparista postuló desde el inicio que se deje

sin efecto la aplicación de la ley provincial 13807 en el

sumario  administrativo  AGG000057/2019  y/o  cualquier  otro

proceso disciplinario iniciado o a iniciarse a raíz de sus

funciones  como  Fiscal  y  solicitó  se  declare  la

inconstitucionalidad de la mencionada ley, lo que fuere,

finalmente resuelto por la Alzada al decidir “dejar sin

efecto  la  aplicación  de  la  ley  provincial  13.807  en  el

sumario  administrativo  AGG000057/2019  seguido  al  Señor

Fiscal Adrián Alejandro Spelta declarando, para este caso,

su inconstitucionalidad”.

2.1. En primer lugar, cabe recordar la posición

sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación,

quien  reiteradamente  ha  destacado  que  la  declaración  de

inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de

suma  gravedad  institucional  y  una  de  las  más  delicadas

funciones  susceptibles  de  encomendarse  a  un  tribunal  de

justicia  y,  por  ello,  debe  ser  considerada  como  última

ratio del orden jurídico, y solo debe ejercerse cuando la

repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y

la incompatibilidad inconciliable (Fallos:244:407; 246:162;

248:165; 248:610; 301: 962 y 1062; 307:1656; 311:394; 312:

72 y 122; 316:842; 319:3148; 322:842; de esta Corte, A. y

S., T. 128, pág. 52; T. 129, pág. 392; T. 136, pág. 267; T.

156, pág. 497; entre otros).

Respecto  de  esto  último,  vale  recordar  que



constituye un principio democrático esencial que las leyes

dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos por la Ley

Fundamental,  gozan  de  una  presunción  de  legitimidad  que

opera plenamente y que su posible nulificación obliga a

ejercer  dicha  atribución  de  revisión  constitucional  con

sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de

la  norma  con  la  cláusula  constitucional  sea  manifiesta,

clara e indudable; y que la jurisprudencia de la Corte

Federal ha señalado que en el ejercicio del elevado control

de  constitucionalidad  debe  imponer  la  mayor  mesura,

mostrándose tan celosa en el uso de sus facultades como del

respeto que la Carta Magna asigna, con carácter privativo,

a los otros poderes (Fallos:242:2534; 256:386; 300:1087;

vid,  C.S.J.S.F.  “Marozzi”,  A.  y  S.  T.  161,  pág.  290;

“Toledo”, A. y S. T. 261, pág. 132).

2.2. Sentado ello, corresponde recordar que esta

Corte  ya  se  ha  pronunciado  en  cuanto  a  la  validez

constitucional del procedimiento de remoción respecto de

uno de los sujetos pasivos originarios de la ley 13013, al

momento  de  analizar  la  resolución  5/16  de  la  Honorable

Sesión Conjunta de ambas Cámaras de la Legislatura de la

Provincia de Santa Fe por la que había suspendido al Fiscal

Regional  de  la  IV  Circunscripción,  con  sustento  en  la

causal de mal desempeño. 

En tal oportunidad, se dijo -por un lado- que no

se había demostrado en el proceso regulado por el artículo

15 de la ley 13013 un menoscabo de las reglas del debido



proceso y de la garantía de defensa en juicio, que resulte

de relevancia bastante para variar la suerte de la causa ni

que la decisión de la Honorable Sesión Conjunta de Ambas

Cámaras  de  la  Asamblea  Legislativa,  en  el  proceso

eminentemente  político  que  culminó  disponiendo  la

suspensión,  rompa  algunos  de  los  estándares  del  debido

proceso constitucional.

3. Ahora bien, partiendo de la solución adoptada

por  esta  Corte  en  dicha  causa,  la  pregunta  deviene

inexorable ¿si este Tribunal convalidó la ley 13013 para

enjuiciar  al  Fiscal  Regional,  cuáles  serían  las  razones

para  no  validarla  frente  a  los  fiscales  y  fiscales

adjuntos?

3.1.  Ubicación  institucional  del  Ministerio

Público de la Acusación a partir de la ley 13013. 

Dentro del análisis normativo, debe partirse de

la premisa que el Ministerio Público de la Acusación, en

nuestra provincia, es un órgano dentro del Poder Judicial

(cfr. art. 2, ley 13013). Existe así una clara diferencia

entre la posición local y federal, en tanto el artículo 120

de la Constitución nacional no condiciona a las provincias

respecto de su ubicación institucional; se trata de una

facultad no delegada por éstas a la Nación, conforme los

artículos 5, 121 y 122 de la Constitución nacional. Es así

que en el orden local, la Acusación no se ubica como un

poder separado del resto de los poderes constituidos, sino

que forma parte del Poder Judicial. 



Por su parte, el artículo 2 de la ley 13013, le

reconoce al Ministerio Público de la Acusación autonomía

funcional  y  administrativa  y  autarquía  financiera;

establece también que “en el cumplimiento de su función

actuará con independencia y conforme a la Constitución y

las leyes. Ejercerá sus funciones en coordinación con las

demás  autoridades  de  la  Provincia,  pero  sin  sujeción  a

directivas que emanen de órganos ajenos a su estructura”;

su misión versa en el ejercicio de la persecución penal

pública procurando la resolución pacífica de los conflictos

penales, la promoción y ejercicio de la acción penal en la

forma establecida por la ley, dirigiendo al Organismo de

Investigación y a la Policía en función judicial, siendo

responsable  de  la  iniciativa  probatoria  tendiente  a

demostrar la verosimilitud de la imputación delictiva. 

Puede  sostenerse,  entonces,  que  si  bien  se

consagra un grado importante de autonomía, la misma no es

plena; sino que “autonomía funcional” implica reconocer a

cada uno de los funcionarios que integran el Ministerio

Público  independencia  para  ejercer  las  atribuciones

conferidas por la ley, y sin sujeción a directivas que

emanen de órganos ajenos a su estructura para el cometido

de tales funciones. 

3.2. La detracción de competencia de esta Corte

(artículo 92 inciso 2 y 5 de la Constitución provincial).

3.2.1. A partir de la Acordada 33/2010 se fue

conformando y delineando el contorno de autonomía que debía



otorgársele al Ministerio Público de la Acusación y que

debía enmarcarse necesariamente en el sistema acusatorio.

Específicamente expresé que esta Corte “había adelantado su

voluntad de 'autolimitarse' en la atribución de gobierno

contemplada  por  el  artículo  92,  inciso  5)  de  la

Constitución  provincial,  cual  es  y  tal  como  la  viene

ejerciendo  en  la  actualidad,  la  de  proponer  al  Poder

Ejecutivo,  previo  concurso,  la  designación  de  los

funcionarios y empleados de la administración de justicia

(en el caso, fiscales y defensores), y su remoción conforme

a la ley, operando, así, una suerte de delegación de sus

facultades de superintendencia en base a lo dispuesto por

el inciso 2) del mencionado artículo 92”. De esta manera

expuse que “esta autolimitación a las atribuciones de la

Corte respondió a la exigencia constitucional de adopción

del  sistema  acusatorio  y  su  correlato  necesario  de

independencia  y  autonomía  funcional  del  Ministerio

Público”. 

Es  así  que  en  dicha  Acordada,  me  referí

principalmente  respecto  a  la  temática  concerniente  a  la

designación  de  los  integrantes  del  Ministerio  Público

Fiscal  y  del  Servicio  Público  de  la  Defensa  Penal,

postulando  la  utilización  del  sistema  de  aspirantes  al

Poder Judicial y la aplicabilidad del principio de unidad

en  materia  presupuestaria,  debiendo  quedar  en  claro  que

este Tribunal no ingresó en el análisis de los alcances del

sistema de remoción de los funcionarios representantes del



Ministerio Público de la Acusación.   

Lo que se evaluó en dicha oportunidad -cuestión

que  fue  luego  retomada  en  sucesivas  Acordadas-  versaba

sobre cuál es el grado de autonomía con la que cuenta el

Ministerio  Público  y,  a  partir  de  allí,  ciertamente  la

Corte detrajo su competencia constitucionalmente atribuida

para  determinar  el  procedimiento  disciplinario  a  los

funcionarios de tal Órgano -que, como se dijo, se encuentra

dentro  del  Poder  Judicial-  y,  en  consecuencia,  dejó  en

manos del legislador la adopción del sistema que, dentro

del  abanico  de  opciones  legislativas  posibles,  en

definitiva adoptara. 

En  efecto,  la  Acordada  33/2010  de  esta  Corte

Suprema transitó en definitiva por el camino de poner en

plena vigencia el sistema acusatorio en el proceso penal de

la Provincia de Santa Fe. Como lógica consecuencia de ello

este Tribunal tuvo que buscar respuestas constitucionales a

la  hora  de  analizar  la  congruencia  de  la  Constitución

provincial con las leyes 13013 y 13014 que estructuran el

Ministerio Público de la Acusación y la Defensa Pública

Provincial.

En esa tarea, la mayoría del Tribunal propuso una

interpretación constitucional limitadora de su competencia,

en  cuanto  a  la  atribución  de  designar  y  remover  los

fiscales (art. 92, inc. 5, C.P.), en procura de otorgar al

Ministerio Público y a la Defensa Pública la autonomía que

requiere el sistema acusatorio; esta es la síntesis de la



Acordada 33. 

Es  que  no  podía  perderse  de  vista  que  la

dogmática constitucional enseña que toda Constitución es

necesariamente  y  de  algún  modo  imprevisora.  Si  es  un

documento destinado a sobrevivir durante generaciones -y,

en  ciertos  casos,  durante  siglos-  (“está  encaminada  a

alcanzar  la  inmortalidad  tanto  como  las  instituciones

humanas puede alcanzarla”), parece natural concluir que las

palabras  de  la  Constitución  dieron  vida  a  un  ser  cuyo

destino no puede ser previsto completamente ni aún por sus

creadores mejor dotados. En ese contexto, no es anómalo que

ciertas situaciones importantes no hayan sido comprendidas

y ni siquiera sospechadas cuando la Constitución se dictó. 

Nuestra  Carta  Magna  de  1962  (progresista  e

innovadora) no podía prever el avance -sobre todo en los

últimos 30 años- del sistema de enjuiciamiento penal y el

desarrollo de garantías procesales (véase, como ejemplo,

los cambios a partir del precedente “Dieser-Fraticelli”, la

progresión  del  derecho  al  recurso  y  la  tutela  judicial

efectiva, entre otras) y, en especial, la autonomía que

requiere el Ministerio Público para asegurar esas mandas,

consagrada en la Constitución nacional con la reforma del

año  1994  (art.  120),  que   proyecta  el  mandato  de  la

autonomía funcional para todas las provincias argentinas,

como una base esencial del proceso penal acusatorio.

Esta  idea  de  no  poder  imaginar  todo  el

constituyente,  la  expone  el  recordado  Justice  Story,  en



“Martin  vs.  Hunter”,  donde  señala  que  “el  instrumento

constitucional no fue destinado a responder meramente a las

exigencias de unos pocos años, sino a perdurar a través de

un largo período de años, cuyos eventos estaban sujetos a

los designios inescrutables de la providencia. No podría

prever  qué  nuevos  cambios  y  modificaciones  de  poderes

podrían  ser  indispensables  para  realizar  los  objetos

generales de la Carta”. 

Es  que,  en  rigor  de  verdad,  se  advierte  la

inescindible  conexión  entre  futuridad  e  imprevisión

constitucional.

Una Constitución demasiado previsora, y por ende,

detallista,  minuciosa,  casuística,  puntillosa  y  con

vocación de ser dueña del azar, resultaría a la postre una

suerte de Constitución-cárcel, un instrumento nocivo que so

pretexto  de  regular  todo  el  porvenir,  de  hecho  lo

reglamentaría mal, ya que pretender disciplinar útilmente

hoy a la totalidad de los acontecimientos del futuro puede

significar tanto una misión utópica frente a una realidad

altamente  cambiante  y  volátil,  en  grandes  tramos

impredecible, como también axiológicamente discutible, en

cuanto que sujetar aquel porvenir con las pautas culturales

del  presente  importa  una  empresa  que  puede  contar  con

escasa legitimación. La actual generación, en efecto, no

parece contar con muchos títulos para obligar a las que

vengan en las décadas venideras acerca de cómo enfrentar

los nuevos desafíos que ellas tendrán que resolver (Sagüés,



Néstor  Pedro,  “Reflexiones  sobre  la  imprevisión

constitucional,  interpretación e  integración”, Biblioteca

jurídica virtual del Instituto de Investigaciones jurídica

de la U.N.A.M.).

En síntesis, la imprevisión de los desarrollos en

toda la materia penal determinaron la detracción de esta

Corte en materia de designación y remoción de fiscales.

Como  operador  de  la  misma  Constitución,  este  Tribunal

partió  del  supuesto  de  asumir  los  límites  del

constituyente,  en  el  sentido  que  puede  disciplinar  el

futuro, pero no toda su totalidad, y mucho menos aún prever

un sistema de enjuiciamiento que tuvo un giro copernicano

en los últimos 30 años, especialmente con la consagración

del bloque constitucional a partir de la reforma de 1994. 

No podía ni estaba obligado el constituyente ni

tiene derecho a conjeturar todos los acontecimientos que

puedan presentarse en el paisaje constitucional, para darle

respuestas normativas precisas. Cierta dosis de imprevisión

es,  igualmente  connatural  a  la  condición  humana:  el

constituyente no puede imaginar todo lo que pueda pasar en

el  escenario  jurídico  político,  ni  en  el  económico  y

social. 

De alguna manera la detracción de competencia de

esta Corte operó con una suerte de silencio, tal como si

operara la imprevisión como silencio, dejando una laguna

constitucional,  que  podía  y  debía  ser  rellenada  por  el

operador de la Constitución (los tres poderes del Estado).



Aun  a  fuerza  de  ser  reiterativo:  se  había

producido  un  vacío  constitucional  porque  la  norma  del

artículo 92, inciso 5 de la Constitución provincial, en

virtud de su oposición a los valores jurídicos y políticos,

resultaba inaplicable. Es más, de persistir en su vigencia,

tornaba  incoherente  la  estructura  de  la  Ley  Suprema,

presentándose como un cuerpo extraño y no propio de la

Constitución.

Esta  incongruencia  aparecía  en  los  trazos  más

gruesos  e  importantes  que  evidenciaban  la  necesidad  del

cambio  sistemático:  la  separación  institucional  de  la

Defensa y Acusación, por ejemplo, se erigía como una de las

cuestiones centrales que se debía implementar para alejarse

de la figura del Procurador General como único superior

jerárquico por sobre estos dos órganos -que obligaba a una

suerte  de  esquizofrenia  funcional  a  partir  de  la  nueva

construcción del sistema penal-. El temperamento adoptado

por este Tribunal en ese sentido ya implicaba apartarse de

una sujeción a “rajatabla” con lo establecido por la norma

fundamental de la provincia.  

Es  en  este  marco,  donde  la  Corte  juzgó  la

inaplicación del artículo 92 de la Constitución provincial

y dicho vacío lagunoso de los métodos de designación y

remoción  de  los  miembros  del  Ministerio  Público  de  la

Acusación y de la Defensa se cubrió mediante la obra del

legislador a través de la integración constitucional de las

leyes 13013 y 13014.



En otras palabras, la carta orgánica de los dos

cimientos del sistema acusatorio pasó a ser un resorte del

legislador por esa expresa limitación de competencia que

esta Corte hizo en la Acordada 33/2010, en su función de

gobierno asignada por la Constitución y Ley Orgánica del

Poder  Judicial.  Se  desactivó  una  competencia  y  habilitó

otra permisiva al Poder Legislativo, de construcción de una

respuesta jurídica provechosa, positiva, funcional para el

sistema constitucional acusatorio penal, en vez de optar

por una solución rígidamente refractaria para ese régimen.

3.2.2. De este modo, la Legislatura, a través de

las  leyes  13013  y  13014,  reglamentó,  entre  otras

cuestiones,  los  procesos  disciplinarios  a  partir  de  los

cuales determinó -en cuanto al Fiscal General y Regionales-

el  sistema  disciplinario,  cuyo  trámite  en  definitiva  es

ahora descalificado por el fallo de Cámara. Posteriormente,

luego del breve tránsito por la ley 13695, se sancionó la

ley 13807, promulgada por el Poder Ejecutivo provincial el

día 17 de diciembre de 2018 y adoptada con posterioridad

por el Ministerio Público de la Acusación a partir de la

Instrucción  390/19  mediante  la  cual  se  aprobó  la

“Sistematización  y  Reglamento  de  los  Procedimientos  del

Régimen  Disciplinario  de  los  Integrantes  del  Ministerio

Público de la Acusación”.

La  ley  13807  sigue  siendo  una  tarea  de

integración  otorgada  al  legislador,  acotando  una

competencia (la del Tribunal de Disciplina) y extendiendo



otra (la del juicio político).  

Este régimen de responsabilidad política de los

funcionarios del Ministerio Público se inserta dentro del

amplio campo de sistemas de responsabilidad, dentro del que

cabe distinguir distintas clases y procedimientos que se

encuentran  previstos  en  el  sistema  constitucional

argentino: de acuerdo a los sujetos involucrados, el rango

normativo de las normas que lo establecen (constitucional o

legal),  los  sistemas  previstos  y,  también,  los  órganos

encargados de juzgarla. 

Sobre el tópico, nos enseña Santiago (h), además

del juicio político que pueden llevar a cabo la Cámara de

Diputados y la Cámara de Senadores para juzgar acerca de la

responsabilidad  política  del  Presidente,  Vicepresidente,

Jefe de Gabinete, Ministros y jueces de la Corte Suprema; y

del que puede realizar el Consejo de la Magistratura y el

Jurado de Enjuiciamiento en relación a los jueces federales

de  los  tribunales  inferiores,  existen  en  el  sistema

institucional argentino otros procesos de responsabilidad

política creados no por la constitución, sino por medio de

leyes (Santiago, Alfonso (h), “La Responsabilidad Judicial

y sus Dimensiones”, Tomo I, pág. 46). 

A modo de ejemplo, un somero repaso por otras

legislaciones locales nos muestra que si bien en provincias

como  en  Chubut,  Neuquén,  Buenos  Aires  -entre  otras-  el

sistema de remoción de funcionarios de primera instancia o

de grado pertenecientes a Ministerios Públicos se asienta



en un jurado de enjuiciamiento conformado por Ministros del

Superior  Tribunal  de  Justicia,  diputados  y  abogados  de

matrícula que reúnan las condiciones para ser miembros del

Superior Tribunal de Justicia (de acuerdo a los Jurados

establecidos en las Constituciones locales respectivas, por

remisión de las leyes orgánicas de los Ministerios); en la

provincia  de  Córdoba,  en  su  Constitución  provincial,  el

jurado de enjuiciamiento al que le compete  la destitución

de  los  funcionarios  del  Ministerio  Público  Fiscal,  está

conformado por un Vocal del Tribunal Superior de Justicia y

cuatro legisladores -letrados si los hubiere-, dos por la

mayoría  y  dos  por  la  minoría,  es  decir,  con  un  cuerpo

eminentemente político como juzgador. 

En  otras  palabras,  el  federalismo  ha  hecho

posible un variopinto de conformaciones de tribunales que

juzgan  la  responsabilidad  política  de  los  miembros  del

Ministerio Público. 

Asimismo,  los  lineamientos  del  derecho

internacional en la materia tampoco se contraponen con la

implementación  del  régimen  cuestionado,  desde  que  el

estudio  de  la  región  demuestra  un  panorama  de  por  sí

variado  en  relación  al  sistema  adoptado  por  cada  país

respecto de la naturaleza de las autoridades encargadas de

conocer sobre los procesos de carácter disciplinario (por

ejemplo, en varios de los países de la región la potestad

disciplinaria  está  atribuida  al  o  a  la  Fiscal  General

-Chile- o a un órgano disciplinario interno de la Fiscalía



-Panamá-; hay Estados en donde esa potestad es atribución

de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  -Costa  Rica-  o  de  un

organismo independiente del Poder judicial -Paraguay-). 

En este sentido, la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos, en el informe sobre “Garantías para la

Independencia  de  las  y  los  Operadores  de  Justicia”

(Aprobado por la Comisión el 5 de diciembre de 2013) lo que

resalta en cuanto a los procesos de remoción es que, atento

al panorama diverso antes referenciado, “las garantías de

independencia,  competencia  e  imparcialidad  deben  ser

satisfechas  por  las  autoridades  que  tengan  a  su

conocimiento los procesos disciplinarios, al constituir una

función  materialmente  jurisdiccional  y  un  presupuesto

esencial del debido proceso, con independencia de que la

autoridad  disciplinaria  no  sea  formalmente  un  tribunal”

(Párrafo 194).  

Esto puede ir de la mano con lo expuesto por la

Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Rico

vs. Argentina” (sentencia del 2 de septiembre del 2019) y

que resulta trasladable al caso, en el sentido de que “la

Corte no encontró que en abstracto el mecanismo de remoción

de juezas y jueces por medio de un juicio político fuere

contrario a la Convención y en particular al principio de

independencia judicial, sino que analizó en qué medida las

circunstancias fácticas fueron constitutivas de violaciones

a las garantías del artículo 8. Los juicios políticos en

los  que  se  discute  la  remoción  de  miembros  del  Poder



Judicial  no  son  contrarios  a  la  Convención  'per  se',

siempre y cuando en el marco de aquellos, se cumplan las

garantías del artículo 8 y existan criterios que limiten la

discrecionalidad  del  juzgador  con  miras  a  proteger  la

garantía de independencia” (párrafo 57).

En la misma sintonía, la Comisión Interamericana

-en el citado informe- hace notar que la “Declaración de

Burdeos,  sobre  los  jueces  y  fiscales  en  una  sociedad

democrática  del  Consejo  Consultivo  de  Jueces  Europeos  y

Consejo Consultivo de Fiscales Europeos” indica de manera

específica  que  el  Parlamento  –en  este  caso-  no  debe

“intentar  influenciar  indebidamente  las  decisiones  del

ministerio  público  relativas  a  un  asunto  concreto,  para

determinar  el  modo  de  actuar  en  un  determinado  caso,  u

obligar  al  ministerio  público  a  modificar  su  decisión”

(párrafo 41).

En otras palabras, se podría sostener que no debe

censurarse  el  régimen  de  responsabilidad  política  en

cuestión  de  manera  genérica  y  por  el  sólo  hecho  de

adoptarse para los funcionarios que establece la ley 13807,

sino que corresponde demostrar en el caso si se afectan las

garantías  aludidas  -debido  proceso,  autonomía,

independencia-. Estas circunstancias, como se verá luego,

en modo alguno lograron ser evidenciadas por el fallo de

Cámara, pero que -se adelanta- el perjuicio que sustentaría

la  declaración  de  inconstitucionalidad  es  conjetural,

hipotético y carece de toda conexión de las constancias de



la causa.  

Lo importante es que se cumpla con una garantía

de competencia, que implica el derecho a ser juzgado por

las autoridades respectivas con arreglo a procedimientos

previamente establecidos, de tal manera que el Estado no

cree  autoridades  que  no  apliquen  normas  procesales

debidamente instauradas para sustituir la jurisdicción que

corresponda normalmente. Este requisito se satisface por

ejemplo,  cuando  la  competencia  disciplinaria  de  la

autoridad  facultada  para  tal  efecto,  se  origina  en  una

norma  que  emana  de  una  ley,  o  bien  de  una  Asamblea

Constituyente de manera previa al hecho generador de la

sanción disciplinaria.

Asimismo, se observa que el proceso de remoción

adoptado en el caso se inserta dentro de la lógica de la

división de poderes y en una manifestación del sistema de

“pesos y contrapesos”, en la posibilidad de que cada uno de

los cuerpos del gobierno pueda resistir y contrabalancear

al otro. Bajo este principio, cada uno está autorizado a

ejercer cierta influencia activa sobre el otro en orden a

resistir y contrabalancear su poder (Bernard Manin, Checks,

balances, and boundaries: The Separation of Powers in the

Constitutional  Debate  of  1787,  en  B.  M.  Fontana,  The

invention  of  the  Modern  Republic,  Cambridge,  Cambridge

University Press, 1994, 27-62). 

No  obstante,  el  juicio  político  como  forma  de

control que ejerce el Poder Legislativo en un Estado de



Derecho,  no  significa  -en  palabras  de  la  Corte

Interamericana de Derechos Humanos- que exista una relación

de  subordinación  entre  el  órgano  controlador  y  el

controlado,  sino  que  la  finalidad  de  la  institución  es

someter a los funcionarios a un examen y decisión sobre sus

actuaciones por parte de la representación popular (Caso

“Aguirre  Roca,  Rey  Terry  y  Revoredo  Marsano  vs.  Perú”,

sentencia del 31 de enero 2001, párrafo 63). 

Y  con  todo  énfasis,  debe  quedar  en  claro  que

tanto  el  sistema  aludido  como  la  decisión  acerca  de  la

responsabilidad  política  del  enjuiciado  se  encuentra

alcanzado por el control judicial posterior que quedará en

manos de esta Corte, en su rol de intérprete final de la

Constitución, guardián de las garantías constitucionales y

custodio  de  todo  el  orden  jurídico  provincial,  ante  el

eventual  recurso  del  interesado  por  la  vía  legal

correspondiente.  Es  que,  como  dijo  el  máximo  Tribunal

nacional, la eventual violación de la defensa en juicio en

el caso de juicios políticos provinciales puede y debe ser

reparada  por  los  jueces  de  acuerdo  con  el  principio  de

supremacía de la Constitución y con arreglo al control de

constitucionalidad judicial y difuso (Fallos:316:2940).

En este sentido, cabe rememorar lo expuesto en

cuanto a que en la medida en que [la] garantía consagrada

constitucionalmente (“self moving”) como la referida a la

intangibilidad de las remuneraciones (“self depending”) se

encuentren cuestionadas -y siempre y cuando estén reunidos



los  presupuestos  del  control  de  constitucionalidad,  en

especial, la presencia de un “caso o controversia judicial”

(Fallos:322:1253)-  recibirán  de  esta  Corte  Suprema  el

correspondiente examen y, en su caso, el modo y la manera

en que, eventualmente, serán resguardadas” (cfr. punto 20,

Acordada 33/2010). 

La interpretación realizada del derecho público

provincial  a  partir  de  las  premisas  expuestas,  permite

concluir  en  la  declaración  de  procedencia  del  recurso

interpuesto y, en consecuencia, debe revocarse la sentencia

impugnada en tanto dejó sin efecto la aplicación de la ley

13807 en el sumario administrativo AGG000057/2019 seguido

al señor fiscal Adrián Alejandro Spelta y declaró para este

caso su inconstitucionalidad.

4.  No  obstante  ello,  corresponde  efectuar  un

orden de consideraciones acerca de los argumentos expuestos

por la Alzada.

4.1.  En  primer  lugar,  ninguna  afectación  a  la

garantía del juez natural se evidencia en la especie, por

cuanto la premisa de hecho sobre la cual parte la Alzada no

tiene ninguna relación con las constancias de la causa, no

ostenta  ninguna  relevancia,  puesto  que  -y  es  de  toda

obviedad- el sumario se halla iniciado con anterioridad a

la remisión efectuada por la Auditora a la Legislatura.

Lo  contundente  para  analizar  la  posible

afectación de la garantía constitucional aludida es si el

sumario se inicia con anterioridad o posterioridad a la



vigencia de la ley que determinó el cambio del juzgador en

el sistema de remoción. 

De las constancias de la causa, se advierte que

el comienzo de las actuaciones data de fecha 29.10.2019,

esto es con posterioridad no sólo de la promulgación de la

ley  13807,  sino  también  de  la  resolución  390/19  del

Ministerio  Público  Fiscal  que  sistematiza  los  distintos

procedimientos disciplinarios.

Por tal motivo, la competencia de la Legislatura

se encontraba vigente “ab initio” y era conocida por el

sumariado,  lo  que  despeja  la  afectación  a  la  garantía

aludida por la Alzada por “una aplicación retroactiva de la

ley a un proceso en trámite”. Asimismo, debe recordarse que

“la cláusula del artículo 18 de la Constitución nacional,

que establece que ningún habitante de la Nación pueda ser

sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho

de la causa, no impide la inmediata aplicación de nuevas

normas de competencia, inclusive a las causas pendientes”

(Fallos:342:697).

4.2.  Tampoco  se  ve  afectada  la  garantía  de

imparcialidad. La Alzada sostiene -citando el precedente

“Dieser-Fraticelli”- que quien investiga no puede juzgar,

por ser funciones que deben estar separadas y que resulta

“arbitrario e ilegítimo” que las funciones de acusación,

investigación  y  sanción  estén  concentradas  en  un  solo

poder, y que el cuerpo juzgador no se encuentre integrado

por  expertos  en  derecho  penal,  procesal  penal  y



constitucional.

Baste  para  descartar  ello  -liminarmente-,  la

ausencia de toda similitud que ostenta el precedente citado

con el procedimiento disciplinario de la ley 13807, que en

su  artículo  15  separa  las  funciones  de  acusación  y

juzgamiento, e incluso dispone que la Comisión de Acuerdos

designará en su caso a quien actuará como acusador. 

No  obstante  ello,  el  peso  de  descartar  toda

posibilidad de  afectación a la garantía de imparcialidad,

debe  recordarse  -a  riesgo  de  ser  reiterativo-  que  esta

Corte ya tuvo oportunidad de pronunciarse al momento de

analizar la resolución 5/16 de la Honorable Sesión Conjunta

de ambas Cámaras de la Legislatura de la Provincia de Santa

Fe por la que había suspendido al Fiscal Regional de la IV

Circunscripción, y se dijo que no se había demostrado que

el proceso eminentemente político que culminó disponiendo

la suspensión, rompa algunos de los estándares del debido

proceso constitucional.

Sabido es que esta Corte Suprema es soberana en

derecho público provincial; premisa que ha sido resguardada

celosamente por la Corte nacional, por lo cual la ausencia

de  toda  consideración  de  la  doctrina  constitucional  que

emana de este precedente de la Corte pone más en evidencia

la  falta  de  motivación  en  la  declaración  de

inconstitucionalidad de la ley 13807.

4.3. La misma conclusión cabe formular respecto

al argumento de descalificación de la ley por la vaguedad



semántica  del  término  “mal  desempeño”.  Es  que,  debe

apuntarse que el término no resulta ajeno a nuestro sistema

constitucional,  incorporado  al  texto  de  la  Carta  Magna

desde  la  reforma  de  1860  y  también  establecido  en  el

artículo 99 de la Constitución provincial.

En  tal  sentido,  enseña  Quiroga  Lavié  que  “el

estándar constitucional de 'mal desempeño' es un concepto

jurídico indeterminado que debe ser determinado, caso por

caso, a partir del juicio de responsabilidad...” y  “llenar

un concepto jurídico indeterminado es una función donde el

Jurado actuará con amplia discrecionalidad, por tratarse el

mal desempeño de una cuestión no sujeta a reglas típicas ni

precisas”  (Quiroga  Lavié,  Humberto  “Naturaleza

institucional del Jurado de Enjuiciamiento”, LL, T. 2000-B,

pág. 1008).

De esta forma, la mayoría de la doctrina y el

propio Jurado de Enjuiciamiento -en casos de magistrados-

han  rechazado  la  posibilidad  de  regular  y  tipificar

anticipadamente las conductas que deberían considerarse mal

desempeño. Empero, no debe olvidarse que la indeterminación

de  tal  expresión  no  significa  que  lo  que  pueden  estar

indeterminados sean los hechos o las conductas concretas

que se imputan al enjuiciado; antes bien, el mal desempeño

debe estar fundado en hechos precisos que hayan sido objeto

de  acusación  y  prueba  en  la  causa  respectiva  (Alfonso,

Santiago  (h)  “La  Responsabilidad  Judicial  y  sus

Dimensiones, Tomo 1, pág. 74). 



4.4.  Por  otra  parte,  cabe  destacar  que  el

fundamento central esgrimido por la Cámara para sostener su

decisión  es  la  supuesta  afectación  a  la  autonomía  del

Ministerio Público de la Acusación a partir del juzgamiento

de los fiscales por un cuerpo “eminentemente político”, con

mandatos  temporales  acotados  y  sin  necesariamente  ser

entendidos en derecho. 

Al  respecto,  consideró  la  Alzada  que  se

constituía  una  violación  al  debido  proceso,  una

“desproporcionada  suma  de  poder”  que  conlleva  en  la

indebida  intromisión  de  uno  sobre  el  otro  y  que  puede

implicar  un  bill  de  indemnidad  para  los  propios

legisladores ya que -a su juicio- se podría utilizar el

poder que la ley en cuestión les otorga para “disciplinar a

los  díscolos”  y  a  quienes  decidan  llevar  adelante  una

investigación  que  pueda  resultar  comprometedora  para  su

actuación y así existiría la posibilidad de que se vean

frenadas  u  omitidas  causas  en  las  que  pudieran  ser

imputados.

Por  el  contrario,  afirma  el  A  quo  que  los

fiscales deben contar con los medios y la fortaleza de

espíritu  suficientes  como  para  cumplir  adecuadamente  su

función  y  no  estar  sujetos  a  “eventuales  presiones  de

cualquier índole”. 

Ninguna de estas argumentaciones aportadas por el

A quo sirven para descalificar la norma; en rigor ninguna

evidencia una afectación de competencias que exclusivamente



le pertenezcan al Ministerio Público de la Acusación o una

desnaturalización  del  grado  de  autonomía  funcional  y

autarquía reconocida por la ley y, como consecuencia, una

vulneración al principio acusatorio. 

Por  el  contrario,  en  apoyo  de  la  alegada

afectación, la Alzada incurre en afirmaciones hipotéticas

que  no  pueden  ser  convalidadas  en  esta  instancia.  Así,

sostener  que  el  sistema  disciplinario  puede  implicar  un

“bill de indemnidad” para los propios legisladores y que

existiría la posibilidad de que sean frenadas u omitidas

causas en las que éstos pudieran ser imputados, no deja de

ser una idea conjetural que no encuentra sustento en las

constancias de la causa.

Asimismo,  desde  una  visión  fragmentaria  del

Órgano acusador, la Alzada no explica por qué el sistema

disciplinario afecta -a su criterio- la autonomía si se

aplica a los fiscales y fiscales adjuntos y no, como ya se

encontraba instaurado desde la primera ley, a los fiscales

regionales  -por  ejemplo-  quienes  son  los  que,  en

definitiva, deben “dirigir, coordinar y supervisar la tarea

de los fiscales y órganos de apoyo y auxiliares que de

ellos  dependan”;  “impartir  instrucciones  generales  y

particulares a los fiscales y fiscales adjuntos”; “fijar

los criterios de asignación y distribución de los casos en

los  que  deba  intervenir  el  Ministerio  Público  de  la

Acusación”; entre otros deberes y facultades (cfr. art. 18,

ley 13013).



Es que, si bien la ley dispone que los Fiscales

-de unidad y adjuntos- tendrán a su cargo el ejercicio de

la acción penal pública y ejercerán la dirección de la

investigación,  no  menos  cierto  es  que  su  actuación  se

encuentra dirigida, coordinada y supervisada por el Fiscal

Regional correspondiente quien tampoco debería -en palabras

de  la  Cámara-  estar  sujetos  a  eventuales  presiones  de

cualquier índole. 

Es  por  lo  expuesto  que,  en  este  punto,  no  se

encuentra sustento en las afirmaciones de los Magistrados a

fin de sostener la afectación a la autonomía alegada más

que  en  cuestiones  hipotéticas  o  conjeturales  que  no  se

conectan con el caso concreto. 

La  orfandad  de  fundamentos  es  notoria.  Podría

haber argumentado que la periodicidad en los cargos es un

dato que diferencia al Fiscal General y Regional de los

restantes Fiscales. Aunque ello no tiene un peso real.

 Repárese, que si bien el Fiscal General y los

Regionales suponen la toma de decisiones de alta política

institucional, y tienen una suerte de valoración justamente

política de su gestión, ello de manera alguna se erige en

un  obstáculo  insalvable  que  le  impida  al  legislador

extender el sistema de remoción dispuesto por la ley 13013

también a los Fiscales y Fiscales adjuntos en cuanto al

proceso de remoción.

También es cierto que con la ley 13013 se produjo

una  cierta  simetría  con  la  Constitución  provincial  (y



remarco “cierta”), en el sentido que el Fiscal General y

los  Regionales  quedaban  sometidos  al  Juicio  Político  al

igual que los miembros de la Corte Suprema de Justicia y el

Procurador  General;  en  cambio  los  demás  Magistrados

mediante el Jury de Enjuiciamiento (ley 7050), de la misma

manera  que  los  demás  Fiscales  y  Fiscales  mediante  un

Tribunal de Disciplina pero que no cuenta con una misma

composición que la prevista en la ley 7050.

Sin embargo, a partir de la vigencia de la ley

13807, todos los Fiscales están sometidos al mismo sistema

de  remoción  por  su  responsabilidad  política,  rompiendo

aquella especie de paralelismo trazado “ab initio” por la

ley 13013. 

Pero ello tampoco es suficiente para sostener la

inconstitucionalidad  de  la  ley;  lo  esencial  para

descalificar la norma era la demostración de que el sistema

propuesto implique una merma -aunque sea mínima- al sistema

acusatorio vigente en la Provincia de Santa Fe por vía de

una intromisión indebida de un poder del Estado respecto de

otro (en el caso, del Ministerio Público, que integra este

Poder Judicial). 

Y sobre el punto, ninguna razón se ha aportado

para sostener que si el sistema de remoción para el Fiscal

General y Regionales es constitucional porque no se incurre

en  afectación  alguna  al  principio  republicano,  por  qué

motivo no lo sería para los Fiscales y Fiscales adjuntos. 

Quizás  y  todo  por  vía  de  hipótesis  podría



aducirse la impracticabilidad del sistema, atento al dato

no menor de la pluralidad de integrantes del Congreso, que

trae aparejada a una dinámica más compleja a la que adoptan

los Jury de Enjuiciamiento. De todas formas una suposición

no es una comprobación de hecho. 

En este tramo del pensamiento, cabe recalcar una

vez  más  que  toda  la  declaración  de  inconstitucionalidad

está basada en conjeturas y afirmaciones dogmáticas; y por

supuesto que decisión de tamaña envergadura que afecta a

las instituciones fundamentales y hace al funcionamiento

del orden constitucional, de la marcha regular y eficaz de

una de las bases del sistema acusatorio penal, no puede ser

cimentada  con  premisas  incomprobables  u  opiniones  de

instituciones que -no obstante su valía y reconocimiento-

no suplen el control  de  constitucionalidad y el deber de

motivación de la judicatura.

4.5. Sabido es que en acciones como la que aquí

pretende el sumariado, se exige la clara demostración de la

inconstitucionalidad invocada, no siendo suficiente su mera

alegación.  Ello  se  condice  con  un  criterio  que

reiteradamente ha sido expuesto por la Corte Suprema de

Justicia de la Nación, estableciendo como principio que “la

declaración  de  inconstitucionalidad  de  una  ley  no  debe

hacerse  en  términos  genéricos  o  teóricos.  No  basta  en

consecuencia  con  la  aserción  de  que  la  norma  impugnada

pueda causar agravio constitucional sino que debe afirmarse

y probarse que ello ocurre en el caso (Fallos:256:602, en



igual sentido Fallos:307:1656, 314:407, 315:952, 316:687,

320:101, 321:221).

Trasladando al caso estas pautas interpretativas

sobre el control de constitucionalidad, se advierte que la

Alzada,  entre  otros  argumentos,  alude  a  una  suerte  de

ruptura de la división de poderes, al sistema republicano,

mediante el régimen consagrado por la ley 13807, a raíz de

que se coartaría, mitigaría por presión, temor, represalia

(entre  otros  conceptos  deformativos  de  la  voluntad)  de

cualquier iniciativa de persecución penal contra aquellos

que van a hacer efectiva la responsabilidad política de los

miembros del Ministerio Público de la Acusación –léase la

legislatura-.  Pero  lo  concreto  es  que  en  el  caso  ese

perjuicio que traería la norma reputada de inconstitucional

no está ni siquiera esbozado y menos probado aún. 

Tampoco pasa desapercibido que de las constancias

de la causa surge que la pretensión sancionatoria sugerida

por el acusador designado frente a la Comisión Bicameral se

sustenta en el desempeño del Fiscal Spelta dentro de la

causa “Sandoval, Lucas Matías y otro s/ homicidio agravado”

CUIJ  21-06685910-7,  a  la  par  de  que  la  actuación  del

sumariado a lo largo de su función como representante del

Ministerio Público de la Acusación no guarda ningún punto

de contacto con la hipótesis sostenida por el amparista y

receptada  por  la  Alzada  -represalia,  presión,  etc.  de

cualquier iniciativa de persecución penal contra miembros

del poder juzgador-. No obstante, los motivos “ut supra”



expuestos (vid. Considerando 3.2.2) demuestran que si aún

existiera,  tal  circunstancia  “per  se”  no  resultaría

invalidante de la norma; en todo caso lo sería ese proceso

concreto de remoción a partir de la acreditación de la

transgresión del debido proceso constitucional y las mandas

internacionales en la materia, garantías que se encuentran

a  seguro  resguardo  en  esta  Corte  Suprema  mediante  la

revisión judicial suficiente. 

5.  No  obstante  lo  expuesto,  advierto  ciertas

inconsistencias  en  la  ley  que,  si  bien  en  el  caso  no

afectan  a  la  solución  aquí  adoptada,  es  tarea  del

legislador corregirlas. En efecto: 

La ley 13013 trae un Órgano clave que requiere de

un fortalecimiento institucional: la Auditoría General de

Gestión.  En  este  órgano  debe  apoyarse  el  actual

funcionamiento  del  sistema  de  enjuiciamiento  de  la

responsabilidad  política  de  los  Fiscales,  pasando  de  un

órgano de apoyo para ser un órgano de control autónomo, un

verdadero Auditor, que sea el encargado de realizar los

análisis de admisibilidad y la investigación disciplinaria

para determinar luego, y en base a sus conclusiones, cuál

va a ser el órgano juzgador. 

Es que no solo se trata de un órgano que resulta

de  vital  importancia  institucional  para  el  Ministerio

Público de la Acusación, al ser encargado de velar por el

correcto funcionamiento de todos los órganos fiscales para

asegurar la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de



la actividad de éstos dentro del sistema acusatorio; sino

porque  la  posible  desnaturalización  de  la  Auditoría

colisionaría  con  la  autonomía  que  le  es  reconocida

originariamente  por  la  propia  norma  y  que,  pese  a  las

sucesivas  reformas  legislativas,  sigue  vigente  en  el

artículo 27 de la ley 13807.

El reposicionamiento de este Órgano, a su vez,

tornaría estéril e innecesaria la avocación prevista por el

artículo 62 bis de la ley 13807, máxime si se pensara en un

órgano intermedio y de composición plural que permita la

revisión  de  lo  decidido  por  la  Auditoría  en  la

admisibilidad del procedimiento disciplinario. 

Asimismo,  la  composición  del  Tribunal  de

Disciplina en el sistema pergeñado debería revisarse por

cuanto la integración actual -con representantes del poder

legislativo- podría perder cierta relevancia institucional.

Ello en virtud que, conforme a la nueva ley, cuenta con

competencia para aplicar sanciones de multa hasta 15 por

ciento del sueldo, suspensión del cargo o empleo hasta por

60 días sin goce de sueldo y sólo destitución respecto de

los sujetos comprendidos en el artículo 51, con excepción

de los Fiscales y Fiscales adjuntos; es decir, que ya no

son  estos  últimos  sujetos  pasivos  de  competencia  del

Tribunal  de  Disciplina  a  los  efectos  del  juicio  de

responsabilidad política, circunstancia que -quizás- impone

un repensar acerca de su conformación. 

En consecuencia, estas cuestiones por las cuales



se  exhorta  al  Poder  Legislativo  para  consideración  y

concreción es con el fin de dotar al sistema disciplinario

de una mayor claridad y  previsibilidad, fortaleciendo así

la  autonomía  funcional  del  Ministerio  Público  de  la

Acusación, cristalizada en el ámbito disciplinario a través

de la Auditoría de Gestión. 

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora

Gastaldi dijo:

1. Por razones de brevedad expositiva, en cuanto

al sistema legal disciplinario implementado en la provincia

de Santa Fe para el Ministerio Público de la Acusación

(MPA) me remito al “iter legislativo” que se desarrolla en

el voto del Ministro preopinante, en cuanto puntualiza la

sucesión de leyes desde la primigenia ley 13013 hasta la

ley 13807. Y conforme las razones que explicitaré en el

punto  3,  adelanto  que  adhiero  con  la  solución  por  la

procedencia del recurso que se sustenta en dicho voto, por

coincidir en que el pronunciamiento A quo adolece del vicio

de  fundamentación  aparente  al  basarse  en  apreciaciones

subjetivas,  conjeturales  y  opinables  (cfr.  art.  95,  C.

prov.), y por tal vía incurriendo el pronunciamiento en

apartamiento  de  los  cánones  de  argumentación

constitucional, de la doctrina constitucional de la Corte

Nacional  y  del  criterio  jurisprudencial  de  esta  Corte

provincial.

2. Por la naturaleza marcadamente constitucional



e institucional de las cuestiones involucradas en el “sub

lite”,  y  aludidas  ya  en  la  admisibilidad,  habré  de

referirme  -de  inicio-  a  la  raigambre  constitucional  del

amparo en vinculación con los presupuestos de igual orden

cuando se encuentran implicados la cuestión de la actuación

de  los  poderes  que  constituyen  el  gobierno  de  nuestra

provincia.  Y  ello  es  así,  pues  -en  concreto-  el

pronunciamiento  sentencial  de  la  Sala  determinó  la

suspensión del trámite de actuaciones ante el órgano de

juzgamiento establecido por ley 13807, al ordenarse allí su

inaplicación.  Nos  referimos  con  ello,  a  las  actuaciones

disciplinarias iniciadas, tramitadas por la Auditoría de

Gestión del MPA, quien al investigar les asignó gravedad a

los  hechos  y  dispuso  remitir  las  actuaciones  al  Poder

Legislativo  (cfr.  art.  62  bis,  texto  ley  13807).  Y

radicadas  en  la  Comisión  de  Acuerdos,  ésta  dispuso  su

avocamiento  (art.  20,  texto  ley  13807),  disponiendo  su

suspensión ante el fallo de la Sala. 

Con lo relatado, se evidencia claramente que se

encuentran  involucradas  aspectos  relativos  a  la

distribución y alcance de las competencias de los poderes

del Estado, y los relativos a la división de poderes. En

concreto  aquí,  las  atribuciones  propias  del  Poder

Legislativo y de la revisión judicial en estos supuestos. 

Adentrándome  en  la  consideración  constitucional

involucrada  en  los  presentes,  habré  de  principiar,

aludiendo  a  las  que  corresponden  -como  atribuciones-  al



Poder  Judicial  para  la  revisión  de  los  actos  de  otros

poderes. Y en ese sentido, ha dicho claramente el Máximo

Tribunal  que:  “solo  puede  ser  ejercida  [la  revisión

judicial] cuando haya mediado alguna violación normativa

que ubique los actos de los otros poderes fuera de las

atribuciones que la Constitución les confiere o del modo en

que ésta autoriza a ponerlas en práctica”. Y diciendo el

Máximo Tribunal que: “las razones de oportunidad, mérito o

conveniencia, tenidas en cuenta por los otros poderes del

Estado para adoptar decisiones que le son propias, no está

sujeta a control judicial (Fallos:98:20; 147:402; 160:247;

308:2246; entre muchos otros).

En  ese  sentido,  el  pronunciamiento  A  quo,  en

primer  lugar,  no  explicita  como  era  exigible,  desde  la

doctrina constitucional, cuál habría sido la transgresión

de  atribuciones  en  que  habría  incurrido  el  Poder

Legislativo al establecer un órgano de juzgamiento como el

diseñado en la ley 13807. No deteniéndose a desarrollar

tampoco, las implicancias del alcance de las competencias

de los poderes, ni explicitar siquiera argumentaciones que

autoricen  a  entender  que  la  competencia  legislativa

ejercida con el dictado de la ley 13807 hubiera desbordado

el margen de lo que la Constitución provincial le confiere.

Como tampoco se explicitan allí, argumentos demostrativos

de prohibiciones constitucionales para el dictado de normas

procedimientales  de  responsabilidad  funcional  como  las

involucradas en el caso. 



Es decir, no se señala en el pronunciamiento por

qué vía, norma o disposición de la Constitución de nuestra

provincia habría venido a imponer o exigir un cierto modo

de regulación para el juzgamiento de faltas graves respecto

de los funcionarios del MPA. Y distinto o incompatible con

el implementado por las sucesivas leyes.

Por  el  contrario,  sin  esfuerzo,  desde  la

literalidad constitucional misma se infiere que el dictado

de  tales  normas  se  encuentra  dentro  de  sus  específicas

competencias. 

En tal cometido, nuestra Constitución provincial

claramente establece que: “el Poder Legislativo ejerce la

potestad legislativa en todo cuanto se considere necesario

o conveniente para la organización y funcionamiento de los

poderes públicos y para la consecución de los fines de esta

Constitución en ejercicio de los poderes no delegados al

gobierno  federal”,  sin  otras  limitaciones  que  las

emergentes  de  esta  Constitución  o  de  la  Constitución

Nacional (cfr. art. 55, inc. 27, C. prov.).

Así desde tal presupuesto competencial, resulta

aplicable también la regla e inveterado criterio sentado,

según  el  cual:  “es  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  a  ella  les  confiere  respectivamente  (cfr.

Fallos:53:420;326:4816)”.



Y en ese sentido, los órganos legalmente creados

-en  el  marco  de  sus  competencias-  también  aprecian  e

interpretan el modo y alcance de las facultades que las

leyes les confieren. Y sin injerencias de otros poderes. En

tal  sentido,  los  órganos  creados  tienen  también  la

competencia  y  atribución  para  interpretar  y  aplicar  las

leyes que se hubieren dictado para el ejercicio de esa

competencia (Fallos:327:46; 330:3160; 338:601; 343:195).

En  el  mismo  orden  antes  explicitado,  echa  de

verse,  que  tampoco  el  pronunciamiento  desliza  cualquier

elemental referencia a tales presupuestos constitucionales.

Presupuestos  constitucionales,  para  la  apreciación  del

alcance de la propia competencia que corresponde también a

los órganos creados por ley. 

Pero  el  A  quo,  bajo  el  ropaje  del  control

judicial entendió que era competente para decirle a otro

poder  y  órgano  de  juzgamiento  que  inaplique  las

disposiciones de la ley 13807.

Es decir, en resumidas cuentas, el A quo vino a

arrogarse la potestad de apreciar la competencia propia y

relativa  a  la  que  corresponde  a  otro  poder  para  una

actuación interna del mismo. 

Y  cabe  explicitar,  que  el  A  quo  en  lugar  de

analizar en concreto el acto que sustentaría la pretensión

de amparo, analizó por sí la ley. Dándose entonces aquello

que ilustrativamente dice Lazzarini en su obra: “que una

cosa  es  que,  ante  un  acto  lesivo  plantear  la



inconstitucionalidad;  y  otra  es  iniciar  una  acción  de

amparo para que se declare la inconstitucionalidad de una

ley”. Y esto es lo que se concretó en definitiva en el

pronunciamiento, y se patentiza claramente en el decisorio.

Pues el A quo, por sí mismo, se adentró -en general- a

analizar  la  ley,  revisando  su  constitucionalidad  para

declararla inaplicable. Cuando no podía constitucionalmente

ignorarse  que  el  “acto  de  avocamiento”  implicado  en  el

amparo, versaba sobre una actuación interna de otro órgano.

Es decir, no había salido del ámbito interno de otro poder

del Estado. Por lo que, como se dijo, se trasmutó la causa

y se trasmutó el amparo. 

Desde  esta  perspectiva,  corresponde  que  la

cuestión se analice en los términos de la estrictez exigida

para la revisión judicial cuando se ventilan asuntos que

involucran la dilucidación de responsabilidades de aquellos

funcionarios públicos cuyo nombramiento presupone acuerdo

legislativo. 

En tal sentido, en cuanto a la revisión judicial

la  Corte  nacional  destacó  ya  desde  “Graffigna  Latino”

(Fallos:308:961),  un  criterio  inveteradamente  sostenido.

Así al reinvindicar su competencia de contralor de actos de

otros poderes, destacó y precisó en qué circunstancias debe

ejercerse  dicho  control  por  el  Poder  Judicial.  Diciendo

que:  “el  Poder  Judicial  ejerce  un  verdadero  control  de

constitucionalidad  cuando  verifica  si  los  actos  de  los

otros dos poderes se han cumplido dentro de sus respectivas



esferas de actuación; lo cual exige un delicado ejercicio

de interpretación constitucional y una responsabilidad de

la Corte como último intérprete de la Constitución”. Y en

tal  sentido,  señaló  la  Corte  que  sólo  puede  recaer  la

revisión  judicial  sobre  decisiones  finales  (Fallos:

316:2940;  326:4816),  lo  que  constituye  una  regla,  y

señalando  que  es  inadmisible  cuando  no  revisten  ese

carácter (Fallos:316:2940; 326:4816; 331:104; entre otros).

Y la Corte nacional también ha destacado -para

asuntos como el “sub lite”- la “estrictez de definitividad

exigida” diciendo que: “resulta incuestionable la falta de

definitividad respecto del pretendido control de decisiones

de procedimiento tomadas por la Comisión de Juicio Político

de  la  Cámara  de  Diputados  de  la  Nación,  en  cuanto  se

desarrollan agravios invocados por decisiones del órgano

acusador  que  no  tienen  carácter  definitivo  (Fallos:

326:3066;  331:104)”.  Y  también  dijo  -en  suma-  que  no

correspondería  que  por  medio  de  un  amparo  se  pretenda

revisar  las  decisiones  adoptadas  durante  el  trámite  de

aquel. Pudiendo inferirse claramente que su jurisprudencia

autoriza el rechazo “in límine”.

Esa jurisprudencia ha dicho: “la acción de amparo

no  puede  constituir  una  vía  adecuada  para  discutir  la

procedencia  de  las  medidas  adoptadas  por  la  mencionada

Cámara  cuando  actúa  como  tribunal,  pues  lo  contrario

implicaría que un tribunal se inmiscuyese en la actividad

de otro, lo que sería tanto más grave en casos como el



presente, en cuanto las decisiones de órganos de uno de los

poderes de gobierno afectarían el libre desenvolvimiento de

la  actividad  propia  de  uno  de  los  que  integra  otro  de

dichos poderes”, in re “Trovato” (Fallos: 320:1931). Y en

concordancia  con  ello,  ver  precedentes  “Rodríguez”

(Fallos:318:219),  “Garber”  (Fallos:326:3066),  “Yanzón”

(Fallos:331:104),  “Benítez”  (Fallos:332:2307),  “Meynet”

(Fallos:338:601) y “Procurador General de la Corte Suprema

de Justicia -Dr. Jorge Bof- eleva denuncia a tenor de la

ley 7050 contra el Juez Osvaldo Cingolani s/ Recurso de

Inconstitucionalidad” del 20.04.2010.

Respecto a la razón de tal estricto criterio, el

Máximo Tribunal también señaló que: “no podrían ignorarse

las consecuencias institucionalmente perjudiciales que se

derivarían al alentar o tolerar comportamientos dilatorios

que den lugar a que el proceso de responsabilidad de los

funcionarios concluya por un modo anormal, e impidiendo el

cabal  funcionamiento  de  las  instituciones”  (Fallos:

330:725).

Se infiere entonces, que en los términos de la

doctrina  constitucional  reseñada  precedentemente,  el

decisorio aquí en recurso, viene a sustentar una posición

contradictoria y opuesta con criterios jurisprudenciales de

la Corte provincial y del Máximo Tribunal.

De  todo  lo  antes  referenciado  se  colige  que,

tratándose  de  un  acto  de  trámite  -no  definitivo-  en  el

ámbito de un órgano de uno de los poderes del Estado, lo



sentenciado  y  lo  ordenado  allí,  habría  venido  a  operar

“invadiendo la zona de actuación de otro de los poderes del

Estado en el ejercicio de sus potestades constitucionales”

(art. 55, C. prov.; ley 13807).

Es  decir  que,  desde  la  perspectiva  de  las

competencias  constitucionales,  el  pronunciamiento  se

desmarca  y  arremete  contra  los  precedentes

jurisprudenciales  antes  citados;   desconociéndose  de

inveterada  doctrina.  Y  debe  afirmarse  que,  lo  decidido

contraría  los  estándares  y  términos  delineados  desde

“Graffigna  Latino”  (Fallos:308:961)  y  su  doctrina

consecuencial.  Extensiva  a  los  funcionarios  de  otros

departamentos  de  gobierno,  como  es  el  caso  de  los

gobernadores  (Fallos:317:874  y  332:2208);  miembros  del

Tribunal  de  Cuentas  de  provincia  (Fallos:330:76).  Y

finalmente  agentes  Fiscales  (C.S.J.N.,  “Agente  Fiscal

s/solicita instrucción sumario” A.936. XLV) y el aludido

respecto  al  órgano  Consejo  de  Magistratura

(Fallos:338:601).

Y desde un repaso elemental de los obrados, bien

se  advierte  también  que  el  pronunciamiento  omite  la

demostración  de  la  arbitrariedad  manifiesta  que

elementalmente  requeriría  el  examen  para  aquellos

procedimientos  relativos  a  responsabilidades  de  los

funcionarios -especialmente de aquellos- cuyo nombramiento

requiere de acuerdo legislativo. 

Y en conexión con esta cuestión, ha sido claro el



Máximo  tribunal  cuando  ha  dicho  que:  “-como  regla-  no

exhiben  arbitrariedad  o  ilegalidad  notoria,  los  actos  u

omisiones  que  se  sustentan  en  una  norma  general:  ley,

decreto,  ordenanza,  etc.  (Fallos:310:573;  311:1313)”.  Y

diciendo además que: “la acción de amparo es inadmisible

cuando no media arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, así

como cuando, la eventual invalidez del acto requiere una

mayor amplitud de debate y prueba. En igual sentido ver

dictamen al cual se remitiera la Corte (Fallos:327:3746).

También  resulta  ilustrativo  para  explicitar  en

punto  a  los  llamados  juicios  políticos,  el  criterio

consolidado del Máximo Tribunal cuando ha dicho que: “las

decisiones en materia de los llamados juicios políticos o

enjuiciamiento  de  magistrados  cuyo  trámite,  se  efectúa

frente a órganos ajenos a los poderes judiciales locales,

constituyen un ámbito donde solo es posible la intervención

judicial,  en  la  medida  que  se  aduzca  y  se  demuestre

inequívocamente la violación de alguno de los derechos o

garantías  establecidos  en  el  artículo  de  18  de  la

Constitución Nacional”. Aplicable a supuestos como el “sub

lite”,  según  el  criterio  de  fallos  (Fallos:317:874;

332:3208;  330:76  y  C.S.J.N.  “Agente  Fiscal  s/  solicita

instrucción sumario” A.936. XLV).

Es  decir,  el  pronuncimianto  trasgredió  la

exigencia constitucional de definitividad para juzgamiento

de actos de otros poderes y se desentendió de verificar la

exigencia de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta (cfr.



art. 43, C.N.; en igual sentido arts. 17, C. Prov.; 1 y 2,

Ley nacional 16986 y Ley provincial 10459). 

En  ese  sentido  no  resulta  ocioso  reiterar  y

remarcar que el amparo no es la vía para juzgar asuntos que

impliquen mayor indagación o puedan evidenciarse disímiles

pareceres.  Por  ello,  se  exige  acreditar  arbitrariedad

manifiesta en estos casos. Y como ha dicho la Corte, para

aventar que pueda convertirse en una instancia en la cual

la Judicatura asuma facultades propias de otros poderes o

autoridades públicas o se constituyan en revisores de su

actuar o asumiendo una vigilancia judicial de su acierto o

desacierto  (Fallos:302:535;  325:2583  y  327:3746,

precedentes  estos  últimos  en  los  cuales  la  Corte  se

remitiera a los argumentos del Procurador General de la

Nación).

Con  lo  desarrollado  en  antecedente,  considero

explicitada la perspectiva constitucional que corresponde a

los asuntos que involucran relaciones entre los poderes. 

Ahora bien, en las circunstancias del caso, no es

menos  cierto  que  -en  los  hechos-  el  A  quo  asumió

jurisdicción para juzgar la pretensión amparista y bajo el

ropaje  de  su  inconstitucionalidad  entendió  que  podía

decidir su inaplicación al caso del Fiscal. 

Así  entonces,  habiendo  arribado  tal  grado  de

desarrollo de la causa, debo referirme también al yerro y

apartamiento de la doctrina constitucional en que incurre

el  pronuncimiento.  Pues,  en  coincidencia  con  el  señor



Presidente doctor Falistocco, considero que el decisorio

arremete  también  contra  la  doctrina  y  jurisprudencia

constitucional relativa al alcance de la revisión judicial

de la constitucionalidad de las leyes. No solo por lo que

al  inicio  se  dijera  respecto  a  la  competencia

constitucional del órgano, sino que además -como bien dice

y  demuestra  argumentalmente  el  voto  que  antecede-  el

pronunciamiento se basa -en suma- en meras conjeturas y

opiniones subjetivas de los Magistrados que lo suscriben. Y

contradicen la doctrina constitucional de este Tribunal y

del Máximo Tribunal de la Nación. 

En  ese  sentido,  cabe  ilustrativamente  hacer

mención,  que  en  cuanto  a  la  regulación  legal  de  los

procedimientos de nombramiento y remoción de funcionarios

integrantes  del  Ministerio  Público  de  la  Acusación  esta

Corte  ya  ha  explicitado  en  numerosas  oportunidades  el

sentido y alcance que impuso la proyección del principio

acusatorio  en  vinculación  con  las  atribuciones  del

Ministerio Público de la Acusación y también respecto a la

constitucionalidad de las regulaciones procedimentales del

régimen de responsabilidad funcional, vide en particular

“Eladio  García”  (A.  y  S.  T.  280,  pág.  29).  A  lo  que

aludiera y explicitara detalladamente el voto que antecede,

y en ese aspecto remito. Y aún las apreciaciones que se

afirman  acerca  de  la  autonomía  funcional  del  Ministerio

Público de la Acusación, a más de opinables y difusas, como

bien señala y desarrolla el voto precedente, carecen de



toda vinculación con la cuestión de las responsabilidades

funcionales. Y se descalifica también en ese aspecto, el

discurso  argumental  que  en  pretendida  fundamentación  se

menciona en el pronunciamiento recurrido. 

 No obstante ello, en el intento de agotar toda

posible  apreciación  constitucional  vinculada  al  “sub

examine”. Cabe aclarar y hacer mención que tampoco -por

hipótesis-  podrían  conferir  algún  sustento  al

pronunciamiento impugnado, aquellas alusiones que allí se

formulan  con  respecto  a  la  temporalidad  de  la  ley

aplicable, no solo por la inconsistencia fáctica -señalada

por la recurrente  conforme los antecedentes obrados-; y

según bien se explicita en cuanto a ese aspecto temporal el

voto del Presidente doctor Falistocco. Sino también, pues

decisivamente,  desde  antiguo  la  doctrina  constitucional

-aplicable al “sub examine”- predica: “cuando la cláusula

del artículo 18 CN establece que ningún habitante de la

Nación puede ser sacado de los jueces designados por la ley

antes  del  hecho  de  la  causa,  no  impide  la  inmediata

aplicación de nuevas normas de competencia, inclusive a las

causas pendientes, a menos que ello signifique, en el caso

concreto, despojar de efecto a actos procesales válidamente

cumplidos lo que obstaculizaría la pronta terminación de

los  procesos  que  exige  una  buena  administración  de

justicia” (Fallos: 327:5496: 342:697, entre otros).

Mas  aún,  no  podría  dejar  de  mencionarse  el

desenfoque manifiestamente desacertado en que incurre el



pronunciamiento, al decir allí, en cuanto al órgano, a la

“falta  de  idoneidad”  de  los  integrantes  del  Poder

Legislativo para entender en asuntos técnicos penales. Pero

es el caso, que ese no es el criterio ni de la Constitución

Nacional ni de la Constitución provincial, con solo reparar

que al Congreso y a la Legislatura se les confieren las

competencias  para  apreciar  los  asuntos  de  la  más  alta

significación jurídica, constitucional y política. Y por

cierto,  para  juzgar  el  desempeño  de  las  más  altas

magistraturas del Estado nacional y provincial. 

Y en este aspecto, no podría dejar de señalarse

que, si bien todos los poderes del Estado tienen carácter

representativo  -directo  o  indirecto-  sabido  es  que,

conforme doctrina político-constitucional inveterada, en el

Poder Legislativo residiría la más genuina representación

de la ciudadanía.  

Por ello, tampoco puede dejar de mencionarse otro

desenfoque argumental en que incurre el pronunciamiento.

Caracterizable  incluso  como  disruptivo.  Cuando  allí  se

dice, en suma, que el procedimiento diseñado por la ley

13807 al atribuir esta potestad de juzgamiento al órgano

-allí establecido- puede implicar un “bill de indemnidad”

para los propios legisladores (f. 158). Apreciaciones que

-referidas a uno de los órganos de los poderes del Estado-

no podrían más que considerarse irreflexivas o impensadas;

pues  lo  contrario  implicaría  la  exteriorización  de  un

prejuicio  elitista  inadmisible.  Por  ello,  no  pueden



siquiera tomarse como motivación ni tenerse en cuenta.

Es  decir,  el  pronunciamiento  desde  su  propia

tesitura  incurre  en  apreciaciones  y  aseveraciones

desenfocadas, erradas, conjeturales y de corte claramente

improponibles.  Que  solo  expresan  pareceres  de  los

Sentenciantes,  sin  sustancia  constitucional.  Pero  que

además, como se dijo al inicio, tampoco explicitan de cómo

esas pretendidas motivaciones conectarían en concreto con

la cuestión objeto de la causa.

Por  tanto,  conforme  todo  lo  expuesto  y

fundamentado, corresponde declarar procedente el recurso en

los términos de lo dispuesto por el artículo 1, inciso 1,

de  la  ley  7055,  correspondiendo  revocar  el  decisorio

recurrido, por resultar contrario a las disposiciones de la

Constitución de la Provincia Santa Fe (arts. 17 y 55) y

también por desconocer la doctrina constitucional de esta

Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe y de

la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación,  en  los

precedentes citados -en todos los cuales- se analizara y

sentara criterio respecto de variados y diversos aspectos

relativos  al  juzgamiento  de  las  responsabilidades  de

funcionarios públicos. 

Voto, pues, por la afirmativa.

A  la  misma  cuestión,  el  señor  Ministro  doctor

Erbetta dijo: 

1. Teniendo en cuenta el resultado de la primera

cuestión, el análisis de la procedencia de la impugnación



debe  limitarse  a  los  cuestionamientos  de  la  Provincia

relacionados con lo resuelto por la Cámara en torno a la

inconstitucionalidad  de  la  ley  provincial  13807  -que

reformara  la  ley  13013  en  relación  al  procedimiento

disciplinario aplicable a los fiscales-, adelantando desde

ya que, tal como lo propone el señor Procurador General,

propiciaré la declaración de improcedencia de la presente

vía.

En  este  sentido,  considero  que  los  argumentos

esgrimidos  por  la  Provincia  para  sostener  la

constitucionalidad de la norma analizada y cuestionar la

motivación  ensayada  por  la  Alzada  para  declarar  la

inconstitucionalidad de la ley 13807 en el caso -dejando

sin  efecto  su  aplicación  en  el  sumario  administrativo

AGG000057/2019 seguido al Fiscal  Spelta-  no pueden ser

acogidos en esta instancia.

Es que, tal como lo desarrollaré, coincido con el

A quo y con el dictamen del señor Procurador General, en

cuanto a que la atribución de facultades disciplinarias al

Poder Legislativo sobre los fiscales y fiscales adjuntos

resulta  contraria  a  la  autonomía  funcional  que  debe

reconocerse al Ministerio Público de la Acusación y, por

ello, descalificable desde la óptica constitucional.

En consecuencia, aun cuando se acepte el criterio

jurisprudencial  que  sostiene  que  la  declaración  de

inconstitucionalidad  es  un  acto  de  suma  gravedad

institucional -ya que las leyes debidamente sancionadas y



promulgadas gozan de presunción de legitimidad- y que dicha

atribución  debe  ejercerse  con  sobriedad,  prudencia  y

únicamente  cuando  la  repugnancia  de  la  norma  con  la

cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable

(conf.  Fallos:316:188,  1718  y  2624;  319:3148;  321:441  y

1888; 322:842 y 919; 324:920; 325:1922 y 330:855 y 5345,

entre muchos otros; A. y S., T. 128, pág. 52; T. 161, pág.

290), entiendo -tal como lo efectuara la Sala-  que ello

deviene ineludible en el caso.

2. De inicio, y previo a evaluar puntualmente las

razones  de  la  declaración  de  inconstitucionalidad,  debe

analizarse la cuestión de la existencia en el presente de

un  agravio constitucional concreto y actual, así como la

definitividad de la decisión.

2.1. Al respecto, considero que se configura en

el caso un agravio concreto, en tanto del supuesto evaluado

surge una clara controversia constitucional que compromete

una  decisión  legislativa  contraria  a  la  manda

constitucional y que obliga a esta Corte a pronunciarse. El

agravio es concreto e involucra un conflicto institucional

y constitucional (no se postula aquí la arbitrariedad de lo

decidido -art. 1, inc. 3, ley 7055-). Es que, se cuestiona

la decisión legislativa que se auto-adjudica la potestad

disciplinaria  sobre  los  fiscales  y  fiscales  adjuntos  y

regula  el  procedimiento  predispuesto  al  efecto,  en

violación de la autonomía funcional del Ministerio Público

de la Acusación y, por tanto, del sistema acusatorio y de



la propia normativa de la Constitución provincial que se la

asigna originariamente a la Corte Suprema de Justicia y que

ésta ha resignado, precisamente, en su respeto. 

2.2.  En  relación  a  la  actualidad  del  agravio,

debe  señalarse  que  al  haber  iniciado  el  sumariado  una

acción de amparo, los tribunales ordinarios debían evaluar

la presentación teniendo en cuenta los requisitos de tal

vía procesal, que no exige ineludiblemente un agravio ya

consumado, sino que admite la posibilidad de interposición

ante uno inminente, conforme surge del artículo 43 de la

Constitución nacional.

En este sentido, explica Sagüés que la vía puede

admitirse  cuando  la  amenaza  se  vincula  a  un  “futuro

inminente”,  es  decir,  que  puede  ser  empleado  el  amparo

“...como un instrumento de tutela inhibitoria para impedir

un daño...”. Y agrega, citando jurisprudencia de la Corte

Suprema de Justicia de la Nación, que “...el amparo trata

de  salvar  en  el  presente  y  en  el  futuro  los  derechos

vulnerados,  procediendo  cuando  los  actos  o  decisiones

administrativos constituyen una amenaza de lesión cierta,

actual e inminente, cuya entidad justifica el reclamo de

tutela judicial...”. Concluye así que “...en resumen, el

amparo  actúa  en  principio  ante  la   transgresión  de  un

derecho, pero también, cuando hubiera contra tal derecho

'una  amenaza  ilegal  de  tal  magnitud  que  le  pusiera  en

peligro efectivo e inminente'...” (Sagüés, Pedro Néstor:

“Derecho Procesal Constitucional. Acción de Amparo”, Ed.



Astrea, 5ta. Ed. actualizada y ampliada, Bs. As., 2007,

tomo 3, págs. 103/104). 

Y la existencia de un perjuicio inminente está

claramente  presente  en  el  caso  ante  la  posibilidad  de

destitución del amparista por el Poder Legislativo.

2.3. Respecto a la exigencia de definitividad de

la decisión, cabe recordar que si bien -como es sabido- la

Corte Suprema de Justicia de la Nación ha fijado la regla

según la cual el control judicial sobre los procedimientos

en  que  se  ventila  la  responsabilidad  política  de  los

magistrados debe efectuarse respecto de la sentencia final

dictada por el órgano juzgador, también es cierto que ha

admitido  la  vía  judicial  en  relación  a  aquéllas   que

resulten equiparables a definitivas.

Y justamente ha entendido que las invocaciones de

afectación  a  la  garantía  de  juez  natural  en  virtud  de

cuestionamientos a la integración del tribunal que juzgará

políticamente  la  actuación  del  funcionario  deben  ser

inmediatamente  consideradas  y  decididas  para  evitar  la

vulneración de garantías superiores consagradas en la ley

fundamental  que  irreversiblemente  se  verificaría  si  la

intervención  judicial  no  se  llevara  a  cabo  en  una

oportunidad  anterior  a  la  sentencia  final  (Fallos:

338:601).

Es  por  ello  que  en  este  caso,  en  el  cual

justamente  se  encuentra  en  crisis  la  legitimidad  de  la

integración  del  tribunal  de  juzgamiento  del  Fiscal,  la



decisión  de  avocamiento  por  la  Legislatura  para  la

tramitación  del  sumario  administrativo  debe  entenderse

equiparada a sentencia definitiva a los fines de habilitar

la judicialización de la cuestión y evitar que el órgano

legislativo  se  auto-atribuya  facultades  disciplinarias

sobre  los  fiscales  y  fiscales  adjuntos  en  contra  de  lo

previsto por la Constitución provincial y de la autonomía

del Ministerio Público de la Acusación -indispensable para

la  vigencia  del  sistema  acusatorio  como  se  explicará

infra-.

2.4.  Discrepo  asimismo  con  la  exigencia  de  la

prueba  de  la  existencia  de  alguna  represalia  o  presión

contra el amparista por parte de los miembros del poder

juzgador.

En efecto, no puede admitirse el requerimiento de

la  prueba  de  la  concurrencia  de  un  supuesto  de

“persecución”  para  habilitar  la  declaración  de

inconstitucionalidad de la norma, no sólo por cuanto ello

resulta  prácticamente  de  imposible  demostración,  sino

porque  de  todos  modos  se  vislumbra  como  innecesario

teniendo  en  cuenta  la  proyección  que  lo  aquí  decidido

-validez o no de la ley que le asigna al Poder Legislativo

la potestad disciplinaria de fiscales y fiscales adjuntos-

tiene en relación a la función de otros integrantes del

Ministerio  Público  de  la  Acusación  -que  puedan  estar

investigando a integrantes del cuerpo legislativo-. 

Así, la situación se asimila a lo que ocurre en



los  casos  de  gravedad  institucional  en  los  que  este

Tribunal ha reiteradamente habilitado la flexibilización de

los requisitos formales de la vía de inconstitucionalidad

si es que la cuestión excede el mero interés de la parte,

lo que sin dudas ocurre en relación a la ley aquí evaluada.

En suma, un razonamiento diverso supone ignorar

que lo que se cuestiona es que la Legislatura pueda ejercer

válidamente, en términos de exigencia constitucional, el

poder disciplinario sobre fiscales y fiscales adjuntos. 

3. Sentado ello, y volviendo a los motivos que

justifican  la  descalificación  constitucional  de  la  ley,

entiendo como lo anticipé, y tal como lo señala el señor

Procurador General, que la participación otorgada por la

ley al Poder Legislativo importa la injerencia de éste en

el  espacio  de  autonomía  funcional  e  independencia  del

Ministerio Público de la Acusación.

Al respecto, debe recordarse que la autonomía es

el dato estructural que asegura que el Ministerio Público

de la Acusación tenga el espacio institucional necesario

para que pueda cumplir sus funciones y objetivos de acuerdo

con  el  nuevo  modelo  de  investigación  y  enjuiciamiento

criminal establecido en nuestra Provincia a partir de la

reforma al Código Procesal Penal.

Tal  autonomía  presupone  que  “...la  institución

esté organizada de tal manera que pueda tomar decisiones

sobre los casos de que conoce sin influencia o presión de

otros poderes o grupos. La autonomía, entendida así, como



un  entramado  institucional  de  protección  a  la  función

desarrollada por el Ministerio público, es indispensable

para la adecuada realización de la función de persecución

de  los  delitos...”  (Cafferata  Nores,  José  Ignacio:

“Ministerio  Público  Fiscal:  perfil  funcional,  situación

institucional y persecución penal”, en A.A.V.V: “Cuestiones

actuales sobre el proceso penal”, Ed. Del Puerto, Bs. As.,

2000, págs. 88 y sgtes.).

4. Y al abordar la cuestión de la autonomía del

Ministerio  Público  de  la  Acusación  resulta  relevante

recordar  que  ésta  remite  a  una  discusión  que  ya  fue

analizada y saldada por esta Corte con motivo del planteo

de  inconstitucionalidad  de  las  leyes  13013  y  13014

formulado  por  el  entonces  Procurador  General  ante  este

Tribunal. 

Cabe señalar que en aquella oportunidad estaba en

juego,  nada  más  y  nada  menos,  que  lo  previsto  en  los

artículos 84, 86, 88 y 92, incisos 2 y 5 de la Constitución

provincial -estos últimos disponen que la Corte Suprema de

Justicia  ejerce  la  superintendencia  general  de  la

administración de justicia, que puede parcialmente delegar,

de  acuerdo  con  la  ley,  y  la  consiguiente  potestad

disciplinaria;  y  propone  al  Poder  Ejecutivo,  previo

concurso, la designación de los funcionarios y empleados de

la  administración  de  justicia,  y  la  remoción  de  los

magistrados  sin  acuerdo  legislativo  y  la  de  aquéllos,

conforme a la ley-. De ello surge que el Ministerio Público



de la Acusación integra el Poder Judicial (en similar tenor

lo prevé el art. 2, ley 13013) y que la superintendencia y

la  potestad  disciplinaria  por  disposición  de  la  manda

constitucional  provincial  -no  por  ley  del  Poder

Legislativo- está en cabeza de la Corte Suprema de Justicia

de Santa Fe.

Es que, en tal momento (Acta 33, del 11.08.2010)

se  discutió  la  cuestión  vinculada  con  la  autonomía  del

Ministerio Público de la Acusación y, dentro de ésta,  la

legitimidad  y  validez  constitucional  de  la  ley  13013,

evaluándose la temática de la potestad disciplinaria del

referido órgano. 

Sobre  el  punto,  expresó  este  Tribunal  que  la

autonomía del Ministerio Público de la Acusación implica

necesariamente la imposibilidad constitucional de que otro

Poder del Estado y/o dentro del Poder Judicial o la propia

jurisdicción  puedan  arrogarse  potestades  disciplinarias

respecto de los fiscales y/o de los fiscales adjuntos.

Mas, paradojalmente y como veremos, no sólo la

opinión  de  la  mayoría,  sino  también  la  de  los  señores

Ministros que votaron en disidencia, conducen, en el caso

aquí tratado, a la misma solución descalificatoria de la

ley cuestionada.

4.1. En aquel precedente afirmé que, a la hora de

determinar  el  grado  y  alcance  concreto  necesario  para

garantizar  la  realización  de  la  autonomía  reconocida  al

Ministerio Público de la Acusación, tanto el sistema de



elección  y  nombramiento,  como  el  de  remoción  de  sus

integrantes,  deben  ser  acordes  con  la  independencia  y

autonomía  funcional  de  la  acusación,  dotándolo  del

ejercicio  de  atribuciones  de  superintendencia  sobre  su

personal; pues, de lo contrario, aquellos postulados sólo

en abstracto estarían formulados y lejos de suponer una

efectiva vigencia.

En función de ello, y como luego lo expresé en

los fallos “Narvaja” y “Mc. Comark” (A. y S., T. 299, págs.

293 y 246 respectivamente), cualquier regulación en sentido

contrario implica violentar la autonomía reconocida por ley

y reafirmada por esta Corte, tanto al Ministerio Público de

la  Acusación  como  al  Servicio  Público  Provincial  de  la

Defensa Penal, con graves consecuencias institucionales y

operativas.

4.2. La opinión de la mayoría de la Corte no sólo

validó la ley 13013, sino que se atuvo al artículo 120 de

la  Constitución  nacional  -que  consagra  la  autonomía  del

Ministerio Público de la Acusación-, expresando que en esta

materia y estando en juego el sistema acusatorio, la Carta

Magna  local  no  puede  estar  por  debajo  del  piso  que

establece  la  Constitución  nacional  y,  por  ello,  se

consideró  constitucional  la  referida  ley.  Para  así

decidirlo, se hizo hincapié en la necesidad de que este

órgano no dependiera disciplinariamente de ningún Poder del

Estado, ni siquiera del propio Poder Judicial, a pesar de

que, conforme la Constitución de Santa Fe, integra el Poder



Judicial  y,  eventualmente,  la  potestad  disciplinaria  le

correspondía a este Tribunal.

En este sentido, cabe mencionar lo expresado por

el señor Ministro doctor Falistocco respecto a que en el

proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público consensuado

por el Plan Estratégico y en la ley 13013 del Ministerio

Público  de  la  Acusación  se  observan  aproximaciones  en

algunas  cuestiones  en  cuanto  al  grado  de  autonomía

funcional que le es consagrado al Órgano. Puso de resalto

que  esta  Corte  -con  su  participación  en  el  proyecto

mencionado- había adelantado su voluntad de “autolimitarse”

en  la atribución de gobierno contemplada por el artículo

92, inciso 5 de la Constitución provincial, operando así,

una  suerte  de  delegación  de  sus  facultades  de

superintendencia en base a lo dispuesto por el inciso 2 del

mencionado  artículo  92.  Siguió  diciendo  el  referido

Ministro que esta “autolimitación” a las atribuciones de la

Corte respondía a la exigencia constitucional de adopción

del  sistema  acusatorio  y  su  correlato  necesario  de

independencia y autonomía funcional del Ministerio Público

de la Acusación para el cumplimiento del rol específico;

remarcando que no podía perderse de vista que la temática

concerniente  a  la  designación  de  los  integrantes  del

Ministerio  Público  tiene  una  férrea  vinculación  con  las

facultades que se le adjudiquen.

En relación al punto, el señor Ministro doctor

Netri  analizó  que  en  la  Provincia  de  Santa  Fe,  el



Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público

Provincial de la Defensa forman parte del Poder Judicial

(arts. 84, 86, 88, Const. prov.; 2, ley 13013 y 9, ley

13014); que la Constitución le atribuye a la Corte Suprema

de Justicia el ejercicio de la superintendencia general de

la  administración  de  justicia  que  puede  parcialmente

delegar, de acuerdo con la ley, y la consiguiente potestad

disciplinaria (art. 92, inc. 2); y que, a su vez, las leyes

13013 y 13014 consagran un grado cuasi pleno de autonomía

funcional propia de un órgano fuera de la órbita del Poder

Judicial. A partir de allí, propuso una hermenéutica que

autorizaba  la  delegación  parcial  por  esta  Corte  de  sus

facultades de superintendencia conforme lo dispuesto por el

artículo 92, inciso 2 de la Constitución provincial y de

acuerdo a las leyes 13013 y 13014, pero siempre y cuando

este  Tribunal  conserve  la  facultad  de  avocamiento  y

decisión final, pues, de otro modo, sería inconstitucional

la ley si sustrajera por completo su competencia en materia

de  gobierno o, sin llegar a ese extremo, le reservara una

“intervención”, tergiversando o invirtiendo el sentido del

mandato de la Constitución que, en dicha materia, coloca a

la  Corte  en  preferente  posición.  Concluyó  así  que  la

delegación  de  atribuciones  de  superintendencia  es

constitucional,  pero  en  la  medida  en  que  esta  Corte  la

conceda  parcialmente  y  conservando  la  posibilidad  de

revisar o de avocarse en lo decidido en dichas cuestiones o

en aquellas situaciones que pudieran conspirar contra la



buena marcha de la administración de justicia y resulte

imprescindible la actuación de este Tribunal para zanjar el

conflicto.

Por último, la señora Ministra doctora Gastaldi

también  enfatizó  que  en  el  Poder  Judicial,  es  decir

respecto de todos los magistrados y otros funcionarios que

integran la administración de justicia, esta Corte Suprema

ejerce  la  superintendencia  general  (art.  92,  inciso  2,

Constitución  provincial)  lo  cual,  como  puede  colegirse,

incluiría a los integrantes del nuevo Ministerio Público,

en  tanto  éste  -aun  con  las  nuevas  disposiciones-  se

mantiene en la órbita del Poder Judicial (vide Mensaje N°

3564 del 2.2.2009 del Poder Ejecutivo).

4.3. Por su parte, el voto de minoría, que arribó

a  una  conclusión  adversa  acerca  de  la  validez

constitucional de las leyes, se fundó para descalificarlas

en la circunstancia -entre otras cuestiones- de que se le

arrebataba la potestad disciplinaria a la Corte Suprema de

Justicia, que la tenía asignada por la propia Constitución

de la Provincia (y, por ende, no por vía legal). 

Al  respecto,  expusieron  los  señores  Ministros

doctores Gutiérrez y Spuler que una de las atribuciones que

el Constituyente provincial había reservado a esta Corte

Suprema era la de ejercer la superintendencia general de la

administración  de  justicia  y  la  consiguiente  potestad

disciplinaria, poniendo en sus manos la competencia para

regular todo lo relacionado con el funcionamiento interno



del Poder Judicial; otorgándole, a los efectos de hacerla

efectiva, la consiguiente potestad disciplinaria, que se

despliega a través de la tramitación y resolución de los

correspondientes sumarios administrativos. 

Entendieron de este modo que las leyes 13013 y

13014  desbordaban  el  marco  constitucional  al  otorgarles

facultades a distintos órganos que integran el Ministerio

Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de

la Defensa Penal que están reservadas a esta Corte Suprema

por  el  artículo  92,  inciso  2.  Agregaron  que  también

corresponde a este Tribunal proponer al Poder Ejecutivo la

remoción  de  funcionarios  y  empleados  (art.  92,  inc.  5,

Const. prov.), por lo que la ley tampoco podía asignar tal

función  a  otro  órgano.  Finalmente,  en  relación  a  la

posibilidad  de  delegación  por  la  Corte  de  su  potestad

disciplinaria, estimaron que podría hacerse “parcialmente”,

aclarando que de todos modos la Constitución provincial no

la  habilitó  para  “desprenderse  de  la  titularidad  de  la

misma”,  ya  que  siempre  va  a  estar  en  cabeza  de  este

Tribunal. 

En  consecuencia,  considerando  que  expresamente

sostuvieron que la ley no estaba habilitada a detraer de la

competencia de esta Corte Suprema la potestad disciplinaria

y  que  ésta  sólo  podía  delegarla  parcialmente  pero  sin

desprenderse de ella, no admitiendo que la ley la atribuya

a  otro  órgano  dentro  del  mismo  del  Poder  Judicial  -ni

incluso  cuando  ello  fuera  necesario  para  un  adecuado



funcionamiento del sistema acusatorio-, claro resulta que

desde  esta  perspectiva  menos  aún  sería  admisible

constitucionalmente  una  ley  como  la  aquí  analizada,  es

decir, que otorgue la potestad disciplinaria para faltas

graves a otro poder del Estado provincial. 

De este modo, “mutatis mutandi”, cualquier ley

que pretendiera quitarle a esta Corte la referida potestad

deviene  contraria  a  la  Constitución  provincial  y,  en

consecuencia,  por  este  camino  también  se  impone  la

inconstitucionalidad de la norma aquí cuestionada.

4.4. Asimismo, corresponde resaltar que en dicha

decisión  la  Corte  validó  las  leyes  complementarias  del

sistema acusatorio sancionadas con posterioridad a la ley

12734, destacando que la autonomía del Ministerio Público

de la Acusación estaba directamente vinculada al régimen

disciplinario,  en  tanto  como  actor  político  criminal  a

cargo del diseño de la persecución penal no podían sus

integrantes quedar bajo la potestad disciplinaria de ningún

poder del Estado. 

Precisamente por ello se validó la ley 13013, en

tanto  preveía  un  régimen  disciplinario  a  cargo  de  un

equivalente funcional a un jury de enjuiciamiento, esto es,

un tribunal integrado por un representante del Colegio de

Abogados  (de  otra  Circunscripción  Judicial  en  que  se

desempeñe el acusado), un senador y un diputado (designados

anualmente al efecto por sus Cámaras), un fiscal regional

(de una circunscripción diferente a la que corresponde al



acusado, designado por sorteo); y el Fiscal General (quien

preside  y  vota  sólo  en  caso  de  empate),  cumpliendo  la

Auditoría  General  de  Gestión  únicamente  la  función  de

acusador ante el jurado. De este modo, el sistema difería

cabalmente del sometimiento de los miembros del Ministerio

Público de la Acusación a cualquiera de los poderes del

Estado provincial.

En  nada  debilita  dicho  pronunciamiento  la

circunstancia  de  que  este  Tribunal  hubiera  resuelto  el

planteo en el marco de sus facultades de superintendencia,

en  tanto  no  existen  dos  Cortes,  una  con  funciones

jurisdiccionales y otra con funciones de gobierno, sino que

existe un sólo Tribunal cuyo pronunciamiento fue motivado

precisamente  en  la  relevancia  institucional  del  planteo

formulado por el entonces Procurador General.

4.5.  En  síntesis,  lo  expuesto  por  todos  los

integrantes de este Tribunal en la referida acordada tiene

directa incidencia en la cuestión aquí planteada y conduce

necesariamente a la solución de inconstitucionalidad de la

norma en análisis. 

Es  que,  en  tal  oportunidad  esta  Corte  evaluó

puntualmente la potestad disciplinaria en relación a los

integrantes del Ministerio Público de la Acusación y de

todos los votos se deriva que ésta corresponde o bien a

esta Corte -la que en algunas opiniones podría delegarla

total  o  parcialmente-  o  bien  a  los  propios  Ministerio

Público de la Acusación y Servicio Público Provincial de la



Defensa Penal en resguardo de la autonomía que requiere el

instaurado  sistema  acusatorio  que  exige  nuestra

Constitución  nacional  (aun  cuando  su  integración  sea

plural).  

Se puede concluir a partir de ello que en opinión

de  este  Tribunal  se  presentan  como  viables  dos

alternativas: la minoritaria, inadmisibilidad absoluta de

que  una  ley  modifique  la  competencia  asignada  por  la

Constitución  provincial  a  esta  Corte;  y  la  mayoritaria,

posibilidad  de  que  una  norma  legal  asigne  parte  de  la

competencia  de  esta  Corte  a  órganos  de  las  nuevas

instituciones (M.P.A. y S.P.P.D.P.) solamente en función de

lo previsto en la Carta Magna nacional y en los Tratados

Internacionales  de  Derechos  Humanos  con  igual  jerarquía

-exigencias del proceso penal acusatorio-. 

Así,  no  hay  dudas  de  que  de  los  fundamentos

expuestos en la referida acordada se deduce que en ninguno

de los votos se dejó abierta la posibilidad de que una

nueva  ley  pudiera  válidamente  adjudicar  competencias

asignadas por la Constitución provincial a esta Corte a

otro poder del Estado. 

4.6. Por lo demás, cabe señalar que la limitación

de competencia que esta Corte desarrolló en los fundamentos

de algunos de los votos de la mayoría (y que fue rechazada

expresamente en forma parcial en el voto de la minoría) no

permite derivar del cuidadoso análisis de los argumentos

esbozados que esa delegación implique o hubiera implicado



desactivar una competencia para habilitar otra permisiva al

Poder Legislativo carente de todo límite, precisamente, en

atención a las fronteras que la propia Corte delineó en tal

acordada. 

Dicho de otro modo, bajo ningún punto de vista

constitucional puede sostenerse que la facultad legislativa

de proyectar las leyes de organización de la acusación y la

defensa como necesidad de la separación funcional propia

del acusatorio, sea una carta en blanco que habilite a la

Legislatura a sobrepasar cualquier límite y, en particular,

aquél que impide perforar la autonomía funcional de dichos

pilares del sistema acusatorio. 

Y ello ocurre en el caso, en tanto la delegación

total  o  parcial  explícita  o  implícita  de  la  potestad

disciplinaria por parte de esta Corte -que la tiene por

fuente  constitucional  y  no  legal-  apuntó  a  preservar

aquella autonomía funcional en aras a reforzar la previsión

constitucional nacional (art. 120, C.N.) y evitar siquiera

la sospecha de domesticación por vía disciplinaria de un

actor político-criminal estratégico, cuya autonomía es de

la esencia del sistema acusatorio y, por tanto, no puede

quedar sometido a la injerencia de otro poder. 

Tanto es así que, tal como se cita en el voto del

señor  Ministro  doctor  Falistocco,  ninguna  provincia  que

haya  adecuado  su  sistema  de  juzgamiento  penal  a  la

Constitución nacional, ni país de la región, mantiene un

régimen disciplinario en cabeza del Poder Legislativo. No



hay antecedente alguno y, como si fuera poco, incluso en el

proyecto de reforma a la ley del Ministerio Público Fiscal

de la Nación, con media sanción en el Senado nacional, se

consagra un tribunal de enjuiciamiento (al modo de la ley

13013)  cuya  composición  incluso  podría  alterarse  en  la

Cámara de Diputados frente a las críticas de que se integre

con una mayoría de legisladores.

Por  esa  razón,  y  siguiendo  precisamente  tales

ejemplos  de  derecho  interno  y  comparado,  no  existían

motivos para modificar, salvo que se hubiera seguido la

misma línea, el sistema previsto -a modo de tribunal de

enjuiciamiento- por la ley 13013.

4.7. Sentado ello, no puede dejar de recordarse

aquí que, como es criterio de la Corte Suprema de Justicia

de  la  Nación  desde  el  año  1939  -postura  ratificada  en

numerosos  precedentes  incluso  actuales-,  para  que  un

tribunal  pueda  apartarse  de  su  propia  doctrina  deben

existir causas suficientemente graves que hagan ineludible

el  cambio  de  criterio,  de  modo  que  cuando  de  las

modalidades  del  supuesto  a  fallar  no  resulta  de  manera

clara el error o la inconveniencia de las decisiones ya

recaídas sobre la cuestión objeto del pleito, la solución

del mismo debe buscarse en la doctrina de los referidos

precedentes (Fallos:183:409).

En  este  sentido,  coincido  con  lo  expuesto  en

relación a que “...la credibilidad de un tribunal y la

seguridad jurídica de un país reposa en ciertos principios



básicos dentro de los cuales se encuentra el stare decisis.

Según este principio judicial del derecho anglosajón, un

tribunal debe sentirse obligado a fallar conforme a sus

propios  precedentes,  y  sólo  modificarlos  cuando  las

circunstancias  fácticas,  históricas  o  sociales  que

justificaron su dictado han variado considerablemente y, a

mérito del tribunal, resulta oportuno variar la posición

sentada en su momento...” (Amaya, Jorge Alejandro: “Tratado

de control de constitucionalidad y convencionalidad”, Ed.

Astrea, Bs. As., 2018, tomo 1: teoría general, pág. 236).

De  este  modo,  la  necesidad  de  respeto  de  la

competencia de esta Corte -según el voto en minoría- y de

resguardo de los principios básicos del sistema acusatorio

-para  la  opinión  mayoritaria-  que  justificaron  las

distintas posiciones expuestas en la acordada 33 se verían

desautorizadas de aceptarse la constitucionalidad de la ley

en cuestión -que asigna la competencia disciplinaria a otro

poder  del  Estado  y  en  contra  de  las  exigencias  del

acusatorio- generándose un cambio radical en el criterio de

este Tribunal. 

En  consecuencia,  se  requeriría  para  justificar

tal modificación una argumentación acerca de la existencia

de “causas suficientemente graves” que la hagan ineludible,

sin  la  cual  la  misma  sería  arbitraria  a  tenor  de  los

principios expuestos -tal como en repetidas oportunidades

lo ha reconocido este Tribunal-.

5. En función de lo expresado, no quedan dudas de



que esta Corte ya ha reconocido la importancia de que el

Ministerio  Público  de  la  Acusación  cuente  con  efectiva

autonomía funcional, siendo pertinente resaltar aquí -como

se indicó- que ésta resulta imprescindible para la vigencia

real del sistema acusatorio, siendo inescindible del mismo.

No por obvio abunda recordar que si bien a nivel

federal el Ministerio Público  no forma parte del Poder

Judicial,  es  un  órgano  que  se  le  adosa  después  de  la

reforma (1994), que mantiene la naturaleza que se le había

atribuido desde antes de ella (Bidart Campos, Germán J.:

“Compendio  de  Derecho  Constitucional”,  Ediar,  Bs.  As.,

2003, pág. 379, pto. 3).

 Como  agrega  el  autor  citado  “...la  autonomía

funcional pasa en primer lugar por una frontera externa que

impide  cualquier  injerencia  de  los  otros  poderes  del

Estado. En segundo término, implica internamente que las

relaciones  dentro  del  órgano  son  conducidas  por  quien

reviste  la  máxima  jerarquía  (…).  La  autonomía  funcional

interna  y  externa  implica  independizar  el  Ministerio

Público de la Acusación de toda subordinación a otro poder

del Estado...” (ibídem, pág. 380, pto. 5). 

En  consecuencia,  también  por  esta  vía  se

demuestra  la  inviabilidad  de  un  cambio  inmotivado  de

criterio  por  parte  de  este  Tribunal.  Es  que,  si  el

fundamento principal que sustentó la posición mayoritaria

de la acordada fue la necesidad de respeto de la autonomía

del Ministerio Público de la Acusación como vía ineludible



para  posibilitar  un  adecuado  funcionamiento  del  sistema

acusatorio, ello deriva necesariamente en la exigencia de

que éste sea independiente de toda subordinación a otro

poder del Estado, lo que claramente no se respeta en el

sistema instaurado por la ley aquí cuestionada. 

6.  Sin  perjuicio  de  todo  lo  expuesto,  existen

otros argumentos que abonan la inconstitucionalidad de la

norma  analizada,  dado  que  la  delegación  en  el  Poder

Legislativo del ejercicio del poder disciplinario sobre los

fiscales y fiscales adjuntos -funcionarios encargados de

llevar adelante el ejercicio de la acción penal- contraría

los estándares internacionales fijados en la materia.

6.1.  En  este  sentido,  cabe  referir  en  primer

término que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

sistematizó  los  estándares  sobre  la  autonomía  de  los

fiscales y las fiscalías en su informe titulado “Garantías

para la independencia de las y los operadores de justicia.

Hacia  el  fortalecimiento  del  acceso  a  la  justicia  y  el

Estado de Derecho en las Américas” (2013). 

En  tal  Informe,  consideró  que  la  relación  de

dependencia  de  las  fiscalías  respecto  de  otros  órganos

puede tener un impacto en su actuación independiente, tanto

en la efectividad e impulso en las investigaciones, como en

la decisión de ejercicio de la acción penal o archivo de la

investigación (cfr. parágrafo 37, informe citado).

Y resaltó que la Declaración de Burdeos indica de

manera específica que el Parlamento no debe “...intentar



influenciar  indebidamente  las  decisiones  del  ministerio

público relativas a un asunto concreto, para determinar el

modo  de  actuar  en  un  determinado  caso,  u  obligar  al

ministerio público a modificar su decisión...”, opinando la

Comisión que los Estados deben garantizar que las fiscalías

no se encuentren subordinadas a los órganos parlamentarios

(parágrafo 41, informe citado).

6.2.  Por  otro  lado,  las  Directrices  de  las

Naciones Unidas sobre la función de los fiscales (aprobadas

en 1990 durante el Octavo Congreso de las Naciones Unidas

sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente)

establecen  la  obligación  de  los  Estados  de  garantizar

“...que  los  fiscales  puedan  ejercer  sus  funciones

profesionales  sin  intimidación,  trabas,  hostigamiento,

injerencias indebidas o riesgo injustificado de incurrir en

responsabilidad civil, penal o de otra índole...”.

6.3.  Precisamente,  la  Declaración  de  Burdeos

sobre los jueces y fiscales en una sociedad democrática

(Informe conjunto del Consejo Consultivo de Jueces europeos

y del Consejo Consultivo de Fiscales europeos) resalta la

importancia  de  la  independencia  y  autonomía  de  los

fiscales. Y dice que el establecimiento de un estatuto de

independencia  para  los  fiscales  requiere  determinados

principios básicos, concretamente no deben estar sometidos

en  el  ejercicio  de  sus  funciones  a  influencias  o  a

presiones,  cualquiera  que  sea  su  origen,  externas  al

ministerio público (punto 8).



 Por su parte, en la nota explicativa se abunda

en  que  en  un  Estado  democrático,  ni  el  Parlamento,  ni

ninguna  instancia  gubernamental,  pueden  intentar

influenciar  indebidamente  las  decisiones  del  ministerio

público relativas a un asunto concreto, para determinar el

modo  de  actuar  en  un  determinado  caso,  u  obligar  al

ministerio  público  a  modificar  su  decisión  (nota

explicativa, parágrafo 26).

6.4.  En  otro  orden,  los  “Principios

internacionales sobre la independencia y responsabilidad de

jueces,  abogados  y  fiscales”  elaborados  por  la  Comisión

Internacional de Juristas (Ginebra, 2005) disponen que los

fiscales  deben,  en  todo  caso,  estar  en  condiciones  de

acusar  sin  obstrucción  a  funcionarios  públicos  por  las

faltas  que  cometan,  en  particular  por  corrupción,  uso

ilícito  de  sus  facultades,  violaciones  serias  a  los

derechos humanos y otros delitos reconocidos por el derecho

internacional (Recomendación No. R (2000) 19 del Comité de

Ministros de los Estados Miembros sobre la función de la

fiscalía en el sistema de justicia penal adoptada por el

Comité de Ministros el 6 de octubre de 2000 en la 724ª

sesión de Viceministros).

6.5.  Por  lo  demás,  recientemente  la  Corte

Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en el caso

“Martínez  Esquivia  vs.  Colombia”,  afirmando  que  las

garantías  a  un  adecuado  proceso  de  nombramiento,  a  la

inamovilidad  en  el  cargo  y  a  ser  protegidos  contra



presiones externas también amparan la labor de las y los

fiscales. 

Expresó  el  Tribunal  que,  de  otro  modo,  se

pondrían en riesgo la independencia y la objetividad que

son  exigibles  en  su  función  (sentencia  6.10.2020;

Excepciones preliminares, Fondo y Reparaciones).

Puso de resalto la Corte que el objetivo de la

protección  radica  en  evitar  que  el  sistema  judicial  en

general y sus integrantes en particular se vean sometidos a

posibles  restricciones  indebidas  en  el  ejercicio  de  su

función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o

incluso por parte de quienes ejercen funciones de revisión

o apelación (parágrafo 84, fallo citado).

Agregó  también  que  ya  había  precisado  que  la

falta de garantía de inamovilidad de las y los fiscales, al

hacerlos  vulnerables  frente  a  represalias  por  las

decisiones  que  asuman,  conlleva  violación  a  la

independencia que garantiza, precisamente, el artículo 8.1

de la Convención (parágrafo 88, fallo citado). 

Concluyó así que con el fin de salvaguardar la

independencia y objetividad de las y los fiscales en el

ejercicio  de  sus  funciones,  éstos  también  se  encuentran

protegidos por las siguientes garantías: (i) las garantías

a  un  adecuado  proceso  de  nombramiento;  (ii)  a  la

inamovilidad en el cargo, y (iii) a ser protegidos contra

presiones externas.

En lo respecta a la función específica de las y



los fiscales, refirió el Tribunal la necesidad de que, en

lo que concierne a violaciones a derechos humanos y, en

general, en el ámbito penal, los Estados garanticen una

investigación independiente y objetiva, enfatizando que las

autoridades  a  cargo  de  la  investigación  deben  gozar  de

independencia, de jure y de facto, lo que requiere no sólo

independencia  jerárquica  o  institucional,  sino

independencia real (parágrafos 85 y 86, fallo citado).

6.6.  Como  si  todo  lo  anterior  fuera  poco,  la

posibilidad  de  que  los  fiscales  puedan  llevar  adelante

investigaciones  independientes  y  objetivas,  sin  temor  a

represalias personales por parte de integrantes de otros

poderes del Estado con facultad para destituirlos, tiene

especial relevancia teniendo en cuenta que nuestro país se

ha comprometido internacionalmente a prevenir, detectar y

erradicar la corrupción.

En este sentido, cabe mencionar las Convenciones

que en la materia ha ratificado nuestro país. En primer

lugar, la Convención Interamericana contra la Corrupción

(firmada en la tercera sesión plenaria de la Organización

de los Estados Americanos, aprobada en Argentina por ley

24759  del  4.12.1996),  instrumento  que  tiene  por  fin

promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los

Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir,

detectar, sancionar y erradicar la corrupción. 

Asimismo, la Convención de las Naciones Unidas

contra  la  Corrupción  (adoptada  en  Nueva  York,  Estados



Unidos, el 31.10.2003, aprobada en nuestro país por ley

26097, 10.05.2006). Específicamente en su artículo 11 se

ocupa de las  medidas relativas al Poder judicial y al

Ministerio  Público,  expresando  que:  “...1.  Teniendo

presentes la independencia del Poder Judicial y su papel

decisivo  en  la  lucha  contra  la  corrupción,  cada  Estado

Parte, de conformidad con los principios fundamentales de

su  ordenamiento  jurídico  y  sin  menoscabo  de  la

independencia  del  Poder  Judicial,  adoptará  medidas  para

reforzar  la  integridad  y  evitar  toda  oportunidad  de

corrupción  entre  los  miembros  del  Poder  Judicial.  Tales

medidas podrán incluir normas que regulen la conducta de

los miembros del Poder Judicial. 2. Podrán formularse y

aplicarse en el ministerio público medidas con idéntico fin

a las adoptadas conforme al párrafo 1 del presente artículo

en los Estados Parte en que esa institución no forme parte

del Poder Judicial pero goce de independencia análoga...”.

De este modo, inadmisible resulta el sistema de

la ley cuestionada, dado que podría llevar a disuadir a los

fiscales de investigar eventuales hechos en el seno del

poder que ejerce la potestad disciplinaria, caso en el cual

el  Estado  incumpliría  obligaciones  internacionalmente

asumidas,  cuyas  consecuencias  se  proyectan  también  al

Estado  provincial  y,  eventualmente,  a  los  funcionarios

públicos comprometidos en el incumplimiento. 

7.  Lo  expuesto  hasta  aquí  alcanzaría  para

descalificar la validez constitucional de la ley 13807.



7.1.  Mas  la  ley  es  un  texto  que  no  puede

analizarse fuera de un contexto político, económico, social

y de la dinámica de poder en un momento determinado. Lo

contrario  implicaría  caer  en  un  autismo  idealista

racionalizante de cualquier decisión legislativa y sabido

es que la función del Poder Judicial no es sólo la de

gestionar  conflictividad  y  asegurar  el  ejercicio  de

derechos y garantías, sino también la de acotar o poner

límites frente a un posible ejercicio arbitrario de otros

poderes. 

Más aún estando en juego la integridad de normas

y principios constitucionales y la función y actividad del

Máximo Tribunal de la Provincia, entre las cuales no puede

dejar de destacarse la necesaria preservación y protección

de los principios republicano y de división de poderes y la

independencia  judicial,  tan  declamada  y  al  mismo  tiempo

vapuleada  a  la  luz  de  distintos  hechos  de  público

conocimiento  que  han  afectado  y  afectan  a  distintas

regiones del país.

Resulta aquí necesario recordar que todo Estado

democrático  de  derecho  exige   como  pilar  el  respeto

irrestricto a la división de poderes y, como su derivación,

la  plena  vigencia  de  la  independencia  judicial.  Ella

significa que el órgano esencialmente encargado de ejercer

la  función  jurisdiccional  es  el  Poder  Judicial  y  en  el

ejercicio de esa función goza de autonomía respecto de los

otros poderes (Bidart Campos, Germán: “Tratado Elemental de



Derecho Constitucional Argentino”, Ediar, Bs. As., nueva

edición ampliada y actualizada, 2003, tomo II, pág. 411).  

7.2. Desde otro punto de vista, el principio de

la independencia implica que los jueces no deben sufrir la

coacción  de  gobernantes,  legisladores  y  políticos,  como

tampoco de otros sectores de la sociedad, puesto que son

los  máximos  garantes  de  la  verdadera  vigencia  de  los

derechos de todos los habitantes. Por lo tanto, al momento

de resolver un caso no pueden estar sujetos a órdenes del

gobierno o de cualquier otro detentador del poder político,

económico o de otra clase. Sólo la Constitución y las leyes

imponen obligaciones a los jueces. Ni siquiera los órganos

judiciales de instancia superior pueden intervenir en el

dictado  de  las  sentencias  o  resoluciones  de  los  de

instancia inferior, excepto cuando la ley expresamente les

otorga  dicha  facultad  a  través  de  recursos  “revisores”

(ibídem).

7.3. Como si fuera poco, a despecho del modelo

napoleónico de Poder Judicial con un tribunal de casación

como órgano legislativo que controlaba que los jueces no se

apartasen de las leyes dictadas por el Parlamento, nuestro

país  adoptó  el  modelo  constitucional  estadounidense  que

además  reúne  los  resguardos  de  un  modelo  procesal

acusatorio concluido con el juicio por jurados populares

(cuya  regulación  e  implementación  en  la  Provincia  sigue

siendo una deuda legislativa a pesar del repetido mandato

constitucional; de la previsión que la propia Legislatura



de Santa Fe, por unanimidad, incluyó en el artículo 4 de la

ley 12734; e, incluso, de la existencia de dos proyectos

sucesivos aprobados en la Cámara de Diputados, el último de

ellos por unanimidad de ese Cuerpo y actualmente pendiente

en la Cámara de Senadores provincial).

Conforme la Carta de Virginia los jueces ejercen

un  control  de  constitucionalidad  difuso  y,  en  el  polo

opuesto  a  aquella  matiz  constitucional  europea,  se  creó

constitucionalmente  un  Poder  Judicial  con  facultad  de

control sobre el Poder Legislativo, por lo que tal tarea

está encomendada a cada uno de los jueces, no resultando

relevante  la  opinión  que  al  respecto  puedan  emitir  los

miembros del Poder Legislativo. 

 Es  que,  ya  desde  “Marbury  vs.  Madison”

(24.02.1803) el control de constitucionalidad aparecía no

sólo  como  un  medio  para  asegurar  la  supremacía

constitucional, sino como límite y control a los actos de

los otros poderes (agrego ahora, y en mi opinión, no sólo

públicos sino también privados). 

7.4.  En  este  sentido,  ha  explicado  la  Corte

Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  en  el   relevante

precedente “Casal” que “...Alberdi y los constituyentes de

1853 optaron por el modelo norteamericano, originariamente

opuesto por completo al europeo, su antípoda institucional.

Los constituyentes norteamericanos, al proyectar el modelo

que luego tomaría la Constitución Nacional, no desconfiaban

de  los  jueces,  sino  del  poder  central  -federal-  que



creaban.  Temían  generar  un  monstruo  que  lesionase  o

suprimiese  el  principio  federal  (…).  El  Poder  Judicial

norteamericano  no  era  jerarquizado  ni  corporativo,  sino

horizontal, con el control difuso de constitucionalidad; el

único elemento de verticalidad fue el stare decisis. En

lugar de encargar a los legisladores el control de los

jueces -como los franceses-, los norteamericanos pusieron a

los  jueces  a  controlar  a  los  legisladores...”

(Fallos:328:3399, cons. 11).

Y con este presupuesto es el Estado de Derecho

-como  pilar  del  sistema  democrático  y  de  protección  de

derechos  humanos-  el  que  demanda  desde  la  división  de

poderes un Poder Judicial independiente. De allí que, en

última instancia, el examen judicial de los actos de los

otros  poderes  resulte  un  mecanismo  que  garantice  la

supremacía del derecho y, de allí también, que la calidad

judicial tiene un efecto directo en la democracia y su

desarrollo institucional. 

No  en  vano  resulta  un  lugar  común  evocar  al

“Molinero  de  Postdam”  que  le  señalaba  el  camino  al

mismísimo Federico II, “Der Grosse”, o la contribución de

“Publius” en los ensayos federalistas acerca del necesario

fortalecimiento  al  poder  estatal  más  débil  de  todos

(revisado  recientemente  el  episodio  prusiano  en  Esteve

Prado, José: “Hay jueces en Berlín. Un cuento sobre el

control judicial del poder”, Marcial Pons, Madrid, 2020; la

fuente  norteamericana  Hamilton-Madison-Hay:  “El



Federalismo”, Fondo de Cultura Económica de México, 2001,

N° 78).

7.5. Dada la relevancia de la dimensión histórica

de cualquier fenómeno, sirve lo dicho para recordar que

desde  allí  al  presente,  y  siempre  en  función  de  las

diversas realidades políticas, económicas, sociales y de

los  esquemas  de  poder,  le  corresponde  a  un  juez

independiente garantizar la sumisión del poder al derecho,

para lo que necesita una total ausencia de subordinación en

el  ejercicio  de  sus  funciones,  lo  que  no  puede  ser

considerado como un atributo o privilegio, sino como una

garantía del ciudadano frente a la actuación del poder. Por

ello, la independencia judicial constituye, ante todo, un

derecho  humano  (arts.  16,  D.D.H.C.;  10,  D.U.D.H.;  8,

C.A.D.H.; 14, P.I.D.C.P.) y, por sobre todo, una garantía

del ciudadano. 

Pero la independencia judicial supera ampliamente

una concepción liberal clásica del Estado que se limita a

la aplicación de la ley al caso con la mayor ecuanimidad y

que sugiere una visión ingenua, casi superficial, como si

se  tratara  sólo  de  la  honestidad  (indisociable)  de  los

jueces, de un problema ético o de formación técnica. Una

concepción tradicional que no ingenuamente caracterizaba al

judicial con una distancia casi total respecto de los otros

poderes  públicos,  perdiendo  así  de  vista  la  dimensión

político-institucional de la independencia, que supone la

capacidad de los jueces de asumir cabalmente la función



esencial de la jurisdicción que es fortalecer la ley común,

extremar el control de constitucionalidad y, especialmente,

el  control  de  los  excesos  del  poder  público  y,  ahora

también,  del  poder  privado  (Ferrajoli,  Luigi:  “Poderes

Salvajes”, Ed. Trotta, Madrid, 2011).

8.  Dentro  de  esta  perspectiva,  no  puede

marginarse  del  análisis  la  vinculación  que  tanto  el

legislador  como  el  intérprete  deben  tener  con  las

estructuras  reales  del  mundo,  esto  es,  con  los  datos

sociales  y  los  efectos  que  una  determinada  normativa

produce en la realidad. En última instancia, no otra cosa

es la problemática que plantea la cuestión de la “eficacia”

de la ley.

Y  los  datos  de  la  realidad  demuestran  que  la

cuestión de la constitucionalidad de la ley aquí evaluada

ha  generado  conductas  por  parte  de  los  integrantes  del

Poder Legislativo de la Provincia que pueden ser entendidas

como  una  interferencia,  cuanto  menos  poco  prudente  e

impertinente, a la referida independencia judicial. 

8.1.  En  efecto,  el  Legislador  en  poco  tiempo

efectuó dos reformas al sistema disciplinario previsto en

la ley 13013: a) la introducida por la ley 13695, sobre

cuya genealogía caben las más diversas interpretaciones, en

tanto a más de su sanción intempestiva no fue precedida de

ningún debate -y cuya  descalificación constitucional avalé

en los precedentes “Narvaja” y “Mc. Comark” citados-; b) y

la incorporada por la ley 13807 aquí cuestionada. 



Aun cuando la ley 13695 fue luego modificada por

la  13807  no  pueden  dejar  de  formularse  algunas

consideraciones  críticas,  en  tanto  la  primera  de  las

referidas fue decisiva a la hora de romper estructuralmente

el régimen disciplinario previsto por la ley 13013.

Lo llamativo es que esa modificación viene de la

mano de un proyecto (con origen en la Cámara de Senadores)

cuyo tratamiento se postuló y concretó “sobre tablas” sin

que ninguna justificación se intentara sobre la necesidad y

urgencia de dicho trámite parlamentario.

 Como si fuera poco, a la particularidad de su

urgente tratamiento “sobre tablas” y a la falta de debate

parlamentario se agrega una escueta motivación del proyecto

que contiene afirmaciones erradas sobre el texto de la ley

13013  y  que  no  guarda  relación  con  las  razones  que  se

invocaron para su modificación, ni con el sistema legal que

se  propone,  resultando  que  algunos  de  los  pretendidos

fundamentos, amén de  autocontradictorios, no se sustentan

en datos empíricos verificables. 

Así, sólo a modo ejemplificativo, cabe señalar

que  se  ha  argumentado  para  variar  el  sistema  que  las

resoluciones en los procedimientos disciplinarios tardaban

en llegar. Mas en realidad se trató de una mera afirmación

genérica  y  abstracta,  ya  que  no  se  aportaron  datos

concretos ni precedentes que avalen tal manifestación. Sin

embargo, y contrariamente, tal alegada falta de tratamiento

y  resolución  en  tiempo  razonable  de  las  atribuciones



disciplinarias a fiscales y fiscales adjuntos se generó,

paradójicamente, con la vigencia de la ley 13695 y cuando

la potestad disciplinaria estaba plenamente en manos de la

Legislatura -tal como se indicará con referencia precisa a

fechas  y  plazos-,  de  modo  que  la  razón  invocada  para

justificar  la  reforma  fue  precisamente  un  efecto  de  la

misma. 

Por otra parte, se advierte de la fundamentación

expuesta un error conceptual, dado que si bien se sostuvo

que el sistema generaba que dentro del mismo órgano se

encuentren tanto el juez como el acusador, en realidad ello

no se condice con el derogado régimen disciplinario de la

ley 13013. 

Es que, como se explicó, en tal norma se preveía

una clara separación funcional entre la actividad acusadora

(a  cargo  de  la  Auditoría  General  de  Gestión)  y  el

juzgamiento  de  la  falta  (a  cargo  de  un  Tribunal  de

Disciplina de integración plural), de modo similar a lo

regulado para los magistrados (jury de enjuiciamiento).

En cualquier caso, y a la hora de emprender la

tarea reformadora, el Poder Legislativo provincial no tuvo

en cuenta lo resuelto por esta Corte sobre la materia (cfr.

supra punto 4).

8.2. De otra parte, no puede dejar de referirse

la  sesión  conjunta  de  ambas  Cámaras  de  la  Legislatura

convocada  por  la  Vicegobernadora  y  celebrada  en  fecha

1.10.20 a la que asistieron -de manera presencial y virtual



en razón de la pandemia de COVID19- todos los Diputados y

Senadores provinciales -con sólo una ausencia con aviso por

motivo de enfermedad- y emitieron un documento a modo de

“respuesta política” al fallo aquí analizado, “rechazando

enfáticamente”  el  mismo  y  ratificando  la  validez

constitucional  de  la  ley  que  había  sido  invalidada

jurisdiccionalmente  en  el  caso  en  concreto  (cfr.

https://youtu.be/dQbvvjWshWM). 

8.3.  Del  mismo  modo,  y  con  incidencia  en  la

cuestión, resultó igualmente poco afortunada la petición de

archivo formulada por la Vicegobernadora de la Provincia

-en su carácter de Presidenta de la Cámara de Senadores y a

instancias de una decisión de ese cuerpo legislativo- en

una  investigación  penal  en  la  que,  no  por  obvio,  vale

señalar que la Cámara de Senadores carecía del carácter de

parte y de legitimación procesal a esos efectos. 

8.4. Como si fuera poco, en el ámbito del Senado

se aprobó una resolución por medio de la cual se crea una

“Comisión  de  Estudio,  Investigación,  Seguimiento  y

Evaluación del Funcionamiento del Ministerio Público de la

Acusación”, integrada exclusivamente por seis miembros de

ese  cuerpo  y  con  facultades  que  extralimitan  cualquier

pretensión de encuadrarla en los términos del artículo 46

de la Constitución provincial.  

No puede dejar de advertirse que dicha Comisión

además de un seguimiento y control del funcionamiento del

Ministerio Público de la Acusación -respecto del cual no se



aclara cuáles serían los parámetros e indicadores ni las

personas con competencia profesional para tal cometido-, se

arroga  incluso  la  potestad  de  intromisión  en  causas

judiciales en trámite (a modo enunciativo cfr. art. 6, inc.

a: conocer el estado de las causas judiciales relacionadas

con  los  hechos  investigados  y  requerir  al  Ministerio

Público de la Acusación copia certificada de las mismas;

inc. b: recibir denuncias y pruebas sobre los hechos que

son objeto de investigación; inc. c: requerir y recibir

declaraciones  testimoniales).  Esta  situación  no  sólo

perfora manifiestamente la autonomía del Ministerio Público

de  la  Acusación,  sino  también  uno  de  los  pilares  del

sistema  acusatorio  que  tiene  que  ver  con  la  separación

funcional  entre  la  investigación,  la  acusación  y  el

ejercicio de la jurisdicción, lo cual incluso impide a los

propios  jueces  poder  interferir  o  entrometerse  en

investigaciones penales y hasta -como si fuera poco- poder

acceder  a  los  legajos  de  investigación  tanto  de  los

fiscales  como  de  la  defensa  aun  en  el  marco  de  una

audiencia pública y oral, cuya dirección y ejercicio le

compete naturalmente a los jueces.

A ello se suma la sanción de la ley 14016 por la

que  se  establece  un  nuevo  régimen  de  incompatibilidades

para defensores y fiscales, aunque llamativamente quedan

fuera  los  jueces.  Y  asimismo  se  modifica  el  régimen

disciplinario,  ampliando  los  sujetos  comprendidos  e

incluyendo entre otros a las autoridades e integrantes del



Organismo de Investigaciones.

8.5. Precisamente, con este marco conceptual y

volviendo al contexto, parece difícil no acordar que la

lógica  de  acuerdos  propia  del  Poder  Legislativo  no  es

naturalmente la más propicia para el ejercicio del poder

disciplinario sobre tamaño actor político criminal, salvo,

obviamente, la instancia prevista -al igual que para los

Ministros de la Corte Suprema-, para el Fiscal General y

los Fiscales Regionales.

Por caso, ha podido verificarse la existencia de

graves denuncias contra integrantes del Ministerio Público

de la Acusación que no han tenido un tratamiento temporal

adecuado,  sin  que  la  inactividad  tuviere  justificación

alguna y que recién fueran instadas luego de las denuncias

-ampliamente difundidas en los medios de comunicación- de

un Fiscal de Rosario y del Fiscal Regional de la Segunda

Circunscripción Judicial. 

Vale  referenciar  a  la  luz  de  recientes

acontecimientos  la  situación  del  Fiscal  Mauro  Blanco  de

Venado Tuerto, caso en el cual la Auditoría General del

Ministerio Público de la Acusación remitió las actuaciones

a  la  Comisión  de  Acuerdos  el  12.02.2020,  ésta  decidió

avocarse el 29.04.2020, solicitó sanción el 14.10.2020 y

resolvieron  las  Cámaras  reunidas  en  sesión  conjunta

suspenderlo por seis meses el 22.10.2020. Es decir, a pesar

de la entidad de las imputaciones el trámite legislativo

demoró más de ocho meses y se acordó una suspensión de seis



meses. 

Más grave aún es la situación del Fiscal Rodrigo

González de Reconquista, respecto de quien durante el año

2018 -en vigencia de la  ley 13695, es decir, teniendo la

Legislatura  la  potestad  disciplinaria  total  sobre  los

órganos  fiscales-  existieron  varias  presentaciones

efectuadas  por  el  Fiscal  Regional  de  Reconquista  -Rubén

Martínez-  en  las  que  ponía  en  conocimiento  que  el

funcionario estaba denunciado por amenazas contra pasantes

(hechos por los cuales también se lo imputara penalmente en

una causa que hoy ya cuenta con acusación), por destrucción

de legajos previo a un monitoreo de la Auditoría General y

por mal manejo de dinero que recibía en función de las

investigaciones en distintos legajos. Sin embargo, ninguna

de ellas fue resuelta durante la vigencia de tal ley, a

pesar  de  tratarse  de  hechos  reiterados  y  graves  que

ameritaban  la  avocación,  trámite  y  resolución  en  tiempo

razonable.  

Asimismo, en el caso que motiva este recurso, se

remitieron las actuaciones a la Comisión de Acuerdos de la

Asamblea  Legislativa  el  19.03.2020,  la  que  dictaminó  su

avocamiento  el  29.04.2020,  disponiendo  ambas  Cámaras  el

1.10.2020 suspender el tratamiento y los plazos procesales,

mediando en ese lapso temporal (seis meses) tan sólo la

audiencia de descargo del Fiscal Spelta ante tal Comisión.

Basta  señalar  que  por  los  mismos  hechos  que

dieran  origen  a  la  investigación  que  derivara  en  la



presente causa -entre otros- el señor Procurador General

formuló denuncia contra el Juez Hernán Postma solicitando

la habilitación del Jury de Enjuiciamiento el 8.05.2020,

comenzando  a  contar  los  plazos  a  partir  del  18.06.2020

(estando previamente suspendidos), resolviendo el Tribunal

de  Enjuiciamiento  acerca  de  la  misma  el  11.08.2020,  es

decir en menos de dos meses desde el comienzo del cómputo

de los plazos. 

9.  En  otro  orden,  y  a  cualquier  evento,  cabe

señalar  que  resulta  plenamente  razonable  la  diferente

regulación en relación al procedimiento previsto para el

Fiscal General y los Fiscales Regionales. 

En  efecto,  éstos  constituyen  las  máximas

autoridades dentro del Ministerio Público de la Acusación,

replicándose el modelo de enjuiciamiento regulado para los

magistrados,  en  relación  a  quienes  la  Constitución

provincial prevé el sistema de juicio político sólo para la

remoción  de  los  Ministros  de  esta  Corte  Suprema,  como

máximas  autoridades  del  Poder  Judicial  (art.  91,  Const.

prov.), mientras que los jueces lo son a través del jury de

enjuiciamiento  -ley  7050-  y  similar  al  modelo  regulado

originariamente por la ley 13013. 

Precisamente  y  de  modo  análogo,  la  ley  13013

reguló un procedimiento especial  -que se mantiene en la

ley 13807- para la eventual remoción del Fiscal General y

de los Fiscales Regionales -se decidirá por el voto de la

mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara reunidas en



sesión conjunta, previo debate y audiencia del interesado,

agregándose que entiende la Comisión de Acuerdos, la que

debe emitir despacho sobre el particular, designando en su

caso a quien actuará como miembro informante o acusador

(cfr. arts. 15 y 17)- y un sistema diferente en relación a

los fiscales y fiscales adjuntos.

Es que, así como la Constitución provincial sólo

alude  al  método  político  de  remoción  de  las  máximas

autoridades jurisdiccionales, también resulta razonable que

la  ley  prevea  similar  diferenciación  en  relación  a  los

funcionarios del Ministerio Público de la Acusación, dado

que  no  resulta  asimilable  la  función  de  sus  máximas

autoridades  con  la  labor  que  ejercen  los  fiscales  y

fiscales  adjuntos,  más  aún  cuando  los  primeros  tienen

periodicidad en sus cargos. 

En consecuencia, esta diferencia de competencia

funcional  es  la  que  justifica  un  sistema  de  remoción

distinto en uno y otro caso. Por eso, lo expresado hasta

aquí en cuanto a que la intervención de la Legislatura en

el proceso de remoción de los órganos fiscales inferiores

-fiscales y fiscales adjuntos- importa una intromisión de

un poder del Estado sobre otro afectando la autonomía del

Ministerio Público de la Acusación, no es trasladable a los

casos en que se juzga la responsabilidad funcional de los

órganos de mayor jerarquía.

Asimismo, tal como lo señala el señor Ministro

doctor  Netri  en  su  voto,  otra  razón  que  justifica  el



distinto régimen para las máximas autoridades está dada por

la  circunstancia  de  no  tener  un  superior  que  pueda

juzgarlos y, por ello, el juicio de naturaleza político es

el mecanismo constitucional que salvaguarda el principio

republicano  de  gobierno,  materializando  así  el  control

disciplinario  entre  los  poderes  del  Estado  de  Derecho

respecto  de  los  sujetos  que  ejercen  dichos  cargos

jerárquicos.

10.  En  cualquier  caso,  no  puede  dejar  de

advertirse que la cuestión aquí en análisis se circunscribe

al sistema y potestades del régimen disciplinario, esto es,

a los órganos (y al conjunto de derechos y obligaciones)

que  deben  asumir  la  investigación  y  determinación  de

eventuales  responsabilidades  funcionales,  juzgamiento  y

eventual sanción de los integrantes del Ministerio Público

de la Acusación. 

En ese esquema, cabe distinguir lo atinente al

régimen disciplinario de la cuestión vinculada al monitoreo

y control de gestión de tamaña estructura. Dicho de otro

modo,  no  debe  confundirse  el  ejercicio  de  la  potestad

disciplinaria con los mecanismos de monitoreo y control de

gestión del Ministerio Público de la Acusación. Por ello, y

sin perjuicio del debate sobre posibles modificaciones en

cuanto a la integración y/o fortalecimiento de órganos ya

creados, luce indicativamente adecuado el esquema de la ley

13013 que, de un lado y respecto de la primera cuestión,

adjudica  a  la  auditoría  interna  (Auditoría  General  de



Gestión) funciones de investigación y acusación y estatuye

un Tribunal de Disciplina con distinta representatividad;

y, de otro, consagra mecanismos de seguimiento, monitoreo y

control  de  gestión  tanto  a  cargo  -y  como  otra  de  sus

funciones- de la Auditoría General de Gestión, como de la

Juntas de Fiscales (art. 24, ley 13013) y de los Consejos

Asesores Regionales (art. 25, ley 13013).

Precisamente el fortalecimiento de la Auditoría

General  de  Gestión,  tanto  en  sus  recursos  humanos  como

técnicos  (y  atendiendo  a  las  dimensiones  del  Ministerio

Público  de  la  Acusación  y  a  su  extenso  despliegue

territorial), así como la puesta en funcionamiento efectiva

y  con  regularidad  de  los  órganos  antes  mencionados,

favorecerían un más eficaz seguimiento y control de gestión

de la institución. 

Lo  dicho  no  impide  advertir  que,  aun  con  ese

déficit, la propia transparencia y visibilidad del nuevo

sistema  ha  posibilitado  el  relevamiento  de  hechos

irregulares tanto como su investigación y eventual sanción,

que difícilmente hubieran salido a la luz en vigencia del

sistema inquisitivo-mixto anterior al 1 de febrero de 2014.

11. Ahora bien, sentada la inconstitucionalidad

de la norma, resta analizar cuál debe ser la ley que debe

regir  al  procedimiento  sancionatorio  iniciado  al  Fiscal

Spelta, por cuanto -tal como refiere el señor Procurador

General  en  su  dictamen-  la  declaración  de

inconstitucionalidad no puede implicar un beneficio para el



accionante al punto de quedar al margen de todo proceso

disciplinario,  lo  que  consagraría  una  impunidad

intolerable. 

Es  decir,  no  puede  ello  ser  motivo  de  la

sustracción  del  Fiscal  de  las  responsabilidades  que  le

corresponden en el ejercicio de su cargo, ni, en concreto,

del control disciplinario iniciado por la Auditoría General

de Gestión del Ministerio Público de la Acusación, trámite

que actualmente se encuentra suspendido (cfr. fs. 170/v.).

En  consecuencia,  debe  reanudarse  el  sumario

administrativo referido, correspondiendo la ultra actividad

de  la  ley  derogada,  ya  que,  si  bien  la  falta  imputada

habría sido cometida bajo el imperio de la norma atacada,

la nulidad del trámite que se infiere de lo aquí resuelto

implica  retrotraer  normativamente  la  cuestión  al  texto

original -ley 13013-.

12.  A  mayor  abundamiento,  y  más  allá  de  los

efectos que cabe asignarle a lo resuelto en esta causa, no

puede  obviarse  que  cualquier  procedimiento  disciplinario

que se inicie a un fiscal con aplicación de la normativa

aquí  constitucionalmente  descalificada  presentaría  los

mismos  vicios  y,  en  consecuencia,  no  podría  reputarse

válida una sanción impuesta a partir de tal trámite. 

Por ello entiendo que debe exhortarse al Poder

Legislativo para que adecue el régimen disciplinario para

los miembros del Ministerio Público de la Acusación a los

lineamientos  aquí  trazados,  pudiendo  apelarse  a  la



constitución de algún órgano disciplinario que cuente con

una  mayor  participación  representativa  de  los  diversos

actores siguiendo el modelo establecido por la ley 13013,

guardando -como señala el señor Procurador General en su

dictamen- los equilibrios propios que exige tan sensible

función.

Es que, tal como lo resalta el señor Ministro

doctor  Netri  en  su  voto,  del  repaso  de  los  diversos

sistemas disciplinarios y de remoción de funcionarios de

primera  instancia   pertenecientes  a  los  Ministerios

Públicos de otras Provincias argentinas, se observa que los

órganos  o  tribunales  dispuestos  para  su  juzgamiento

presentan  características  similares  en  cuanto  a  la

representación institucional diversificada y participativa

en su integración como la prevista en el sistema original

de  la  ley  13013  -Tribunal  de  Disciplina-  (vgr.  Chubut,

Neuquén, Buenos Aires, Catamarca, Mendoza); solución que

también ha sido adoptada en nuestra Provincia en relación a

los Jueces -ley 7050-.

13. Finalmente, en ese mismo camino, teniendo en

cuenta la manifiesta y grosera inconstitucionalidad de la

ley cuestionada así como -especialmente- lo relacionado en

el punto 8 de mi voto, y sin perjuicio de lo señalado en el

punto  precedente,  en  el  marco  y  en  el  contexto

institucional de las sucesivas modificaciones legislativas

y decisiones puntuales de la Comisión de Acuerdos, no puede

omitirse  que  una  Constitución  es  la  programación  de  la



distribución del poder para que nadie pueda homogeneizarlo.

Nunca  es  sana  en  términos  de  transparencia

republicana  la  concentración  de  poder.  En  este  orden,

tamañas  reformas  legislativas  deben  llamar  a  la  urgente

reflexión. La discusión sobre una reforma constitucional se

ve  ahora  potenciada  por  la  necesidad  de  fortalecer  las

instituciones de nuestra Provincia, la división de poderes

y sus competencias, sobretodo en aquellos poderes contra-

mayoritarios, como el Poder Judicial y el propio Senado

provincial.  La  instauración  del  juicio  por  jurados

populares,  la  periodicidad  de  los  mandatos  y,

especialmente, la autonomía del Ministerio Público de la

Acusación  (para  garantizar  una  política  de  persecución

penal no condicionada, en un contexto de alta complejidad

que atraviesa nuestra Provincia y que afecta al conjunto de

los ciudadanos) y del Servicio Público Provincial de la

Defensa  Penal,  entre  tantos  otros  asuntos  de  diversa

naturaleza, no pueden estar al margen de la discusión. Mas

cabe  advertir  sobre  el  desequilibrio  que  supone  que  un

poder  del  Estado  pueda,  por  vía  del  ejercicio  de  la

potestad  disciplinaria,  no  sólo  condicionar  a  un  actor

central de la política criminal (encargado de diseñar una

política  de  persecución  penal  estratégica  con  el  claro

objetivo  de  controlar  la  criminalidad)  sino  incluso  al

propio  Organismo  de  Investigaciones,  cuya  función  es

intervenir  en  las  investigaciones  de  la  criminalidad

compleja.



Por  las  razones  expuestas,  voto,  pues,  por  la

negativa. 

A  la  misma  cuestión,  el  señor  Ministro  doctor

Gutiérrez dijo: 

4.a.  En  primer  término,  cabe  señalar  que  no

resulta óbice a la presente resolución, lo expuesto en el

Acta Acuerdo Nro. 33 de fecha 11.8.2010. En primer lugar,

atento  a  que  el  texto  de  las  leyes  objeto  de  análisis

constitucional  en  aquélla  ocasión  fue  modificado  en  su

totalidad por leyes posteriores, una de las cuales -ley

13807- motiva la presente causa. En segundo lugar, puesto

que lo decidido en dicha oportunidad se desarrolló en el

marco de las facultades de superintendencia reconocidas a

este  Tribunal  en  el  artículo  92  de  la  Constitución

provincial y en ausencia de “caso” o “controversia”.

Por  esos  motivos,  lo  manifestado  en  esa  Acta

Acuerdo  no  influye  ni  condiciona  esta  decisión,  que  se

sustenta exclusivamente en el análisis de un caso concreto

traído a esta instancia y para cuya resolución particular

se  torna  necesario  examinar  normas  sancionadas  con

posterioridad al dictado de las analizadas en aquélla.

4.b. Hecha esa aclaración, adhiero a lo expresado

por  la  señora  Ministra  doctora  Gastaldi  en  su  voto

preopinante.  Sin  perjuicio  de  ello,  formularé  las

siguientes aclaraciones.

En primer lugar, se impone señalar que de acuerdo

a inveterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia



de  la  Nación,  el  ejercicio  del  elevado  control  de

constitucionalidad debe imponer la mayor mesura, pues la

declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto

de  suma  gravedad  institucional  -por  gozar  las  leyes  de

presunción de legitimidad- y, por tanto, dicha atribución

debe ejercerse con sobriedad, prudencia y únicamente cuando

la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional

sea manifiesta, clara e indudable (Fallos:316:188, 1718, y

2624; 319:3148; 321:441 y 1888; 322:842). Y ello es así,

pues la declaración de inconstitucionalidad de una ley sólo

puede  admitirse  como  última  ratio,  constituyendo  la  más

delicada  de  las  funciones  que  puedan  encomendarse  a  un

tribunal de justicia, lo que requiere la demostración en

concreto  de  que  en  el  caso  la  norma  cuestionada  es

violatoria de normas de jerarquía superior. Este carácter

excepcional de la invalidación constitucional de una norma,

exige de manera inexcusable un sólido desarrollo argumental

y  la  demostración  de  un  agravio  en  el  caso  concreto

(Fallos:324:3345; 327:831; 333:447; 341:1675). 

Asimismo,  no  puede  soslayarse  que  ese  “último

recurso”  que  constituye  la  descalificación,  en  clave

constitucional, de una ley determinada, impone una carga

extra a los magistrados abocados a dicha tarea, puesto que

-en palabras del cimero Tribunal nacional- aquélla “debe

evitarse  de  ser  posible  mediante  una  interpretación  del

texto legal en juego compatible con la Ley Fundamental,

pues siempre debe estarse a favor de la validez de las



normas (Fallos: 14:425; 147:286). Además, cuando exista la

posibilidad de una solución adecuada del litigio, por otras

razones que las constitucionales comprendidas en la causa,

corresponde prescindir de estas últimas para su resolución

(Fallos:  300:1029;  305:1304)”  (Fallos:335:2333,  consid.

14°). 

Lo expresado “ut supra” sirve para encuadrar el

análisis  del  presente  caso  dentro  del  aludido  carácter

excepcional que debe predicarse respecto a la declaración

de inconstitucionalidad de una norma. Excepcionalidad que

se acentúa aún más, si se tiene en cuenta la circunstancia

de  gravedad  institucional  que  se  derivaría  de  su

invalidación, en los términos en que la formula la Alzada.

Con  esta  inteligencia,  se  advierte  que  la  ley

13807  consagra  un  sistema  disciplinario  que  podría

denominarse “mixto”, efectuándose un desdoblamiento de las

faltas sobre las que cabe aplicar dicho régimen, que se

clasifican  en  “leves”  y  “graves”  (art.  54,  penúltimo

párrafo, ley 13013 -modif. ley 13807-). La investigación y

eventual  sanción  de  las  primeras,  se  desarrollan

enteramente  en  el  ámbito  del  Ministerio  Público  de  la

Acusación (art. 59 de la ley mencionada). En el caso de las

segundas, el artículo 28, inciso 5) de la ley impone al

Auditor General de Gestión el deber de “comunicar a la

Legislatura Provincial, a través de la Comisión de Acuerdos

de la Asamblea Legislativa, todos los casos de denuncias o

pedidos  de  procedimientos  sancionatorios  iniciados  por



presuntas faltas graves de fiscales y fiscales adjuntos”.

Una  vez  cursada  dicha  comunicación  al  Poder

Legislativo, éste “podrá avocarse al conocimiento directo

de  cualquier  causa  o  procedimiento  por  presuntas  faltas

graves de fiscales y fiscales adjuntos”, previa inhibición

de la Auditoría General de Gestión, que deberá remitir las

actuaciones en forma inmediata a la Legislatura (art. 62

bis, ley 13807). 

Nótese,  sin  embargo,  que  el  vocablo  “podrá”,

utilizado en la norma mencionada, no significa que siempre

y en todos los casos donde se haya denunciado la comisión

de  una  supuesta  falta  grave  por  parte  de  fiscales  (y

adjuntos)  la  Legislatura  local  estará  obligada  a

intervenir,  sino  que,  el  “avocamiento”  es  una  facultad

discrecional del Poder Legislativo. Por el contrario, si

dicho  procedimiento  no  fuera  iniciado,  continuará  su

trámite por ante la Auditoría General de Gestión.

A su vez, el carácter facultativo del avocamiento

también queda demostrado en el segundo párrafo del artículo

62 bis reseñado “ut supra”, que especifica que la Auditoría

“podrá remitir los antecedentes a la Comisión de Acuerdos

de la Asamblea Legislativa cuando estime prima facie que la

sanción aplicable sea de suspensión de hasta ciento ochenta

(180) días o de remoción”. Asimismo, el tercer párrafo de

dicho  precepto  aclara  que  “la  Comisión  de  Acuerdos

dictaminará en un plazo máximo de treinta (30) días si se

avoca  al  tratamiento  del  trámite  o  lo  devuelve  a  la



Auditoría para que lo continúe según su estado”.

En  definitiva,  el  sistema  de  control

disciplinario diseñado por la ley 13013 -modif. ley 13807-

es  uno  de  entre  muchos  posibles  y  aunque  pueda  -o  no-

compartirse su criterio o modo, tanto por los vocales que

integran la Sala como por las distintas organizaciones que

mencionan en la sentencia, dicha circunstancia “no vulnera

su constitucionalidad”, puesto que, tal como lo afirma la

recurrente,  “ello  no  resulta  suficiente  para  que  se

entienda que la mera desaprobación o disgusto de diversos

organismos se traduzca en el grave acto de declarar la

inconstitucionalidad de una norma”. 

Al respecto, no debe perderse de vista que, de

acuerdo a lo expresado por la Corte Suprema de Justicia de

la Nación, “el acierto o error, el mérito o la conveniencia

de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que

al poder Judicial le quepa pronunciarse y solo los casos

que trascienden ese ámbito de apreciación para internarse

en  el  campo  de  lo  irrazonable,  inicuo  o  arbitrario,

habilitan la intervención de los jueces” (Fallos:342:411).

Dicho  Tribunal  también  ha  afirmado  que  la  elección

realizada  por  el  legislador  que  “cae  dentro  de  las

posibilidades” que habilita la Constitución, no puede ser

examinada en su “acierto o error, valoración que en nuestro

sistema escapa a la competencia de los tribunales” (Fallos:

340:1581).

Ese límite a la función jurisdiccional -ejercida



por el Poder Judicial- deriva del principio fundamental de

nuestro sistema político de la división de poderes, del

cual “se sigue forzosamente que las atribuciones de cada

uno le son peculiares y exclusivas; pues el uso concurrente

o común de ellas haría necesariamente desaparecer la línea

de separación entre los tres altos poderes políticos, y

destruiría la base de nuestra forma de Gobierno (Fallos:

1:32; 338:1060, entre muchos otros)” (Fallos:339:1077).

Todo  este  análisis  estuvo  ausente  en  el

pronunciamiento  del  A  quo  que,  mediante  aseveraciones

audaces y temerarias, declaró la inconstitucionalidad -para

el caso- de la ley 13807, desentendiéndose del criterio de

la Corte Nacional en cuanto señala que los jueces “en la

tarea de interpretar las leyes, además de dar pleno efecto

a la intención del legislador, no debe prescindirse de las

consecuencias  que  derivan  de  cada  criterio,  pues  ellas

constituyen uno de los índices más seguros para verificar

su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está

engarzada  la  norma  (Fallos:  303:917;  307:1018  y  2200)”

(Fallos:319:2594).

Precisamente, la consecuencia del pronunciamiento

impugnado, es invalidar el sistema estatuido por la ley

13807 que habilita al Poder Legislativo a intervenir en el

procedimiento  disciplinario  de  los  fiscales  ante  la

supuesta comisión de faltas graves. Poder Legislativo que,

no  está  de  más  recordar,  interviene  en  el  proceso  de

designación de aquéllos. Y ni siquiera se tuvo en cuenta



que la eventual decisión que la legislatura pueda tomar en

el marco de un proceso disciplinario de ese tipo, estará

sometida al control judicial que ejercen los tribunales.

De  esta  manera,  a  través  de  la  decisión

cuestionada, se debilita el sistema disciplinario diseñado

por la ley cuya inconstitucionalidad ligeramente declaró la

Alzada, que recaerá de esta manera única y exclusivamente

sobre la Auditoría General de Gestión.

Por ello, la supresión del rol de la legislatura

local en el procedimiento disciplinario establecido en la

ley 13013 -modif. ley 13807-, consecuencia directa de la

sentencia  recurrida  ante  esta  instancia,  termina  por

distorsionar el sistema de “frenos y contrapesos, conforme

al  cual  la  división  de  los  poderes  se  asienta  en  el

racional  equilibrio  de  recíprocos  controles”  (Fallos:

339:1077). Esta idea fue reforzada por el señor Ministro de

la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Juan

Carlos Maqueda, en la causa “Cavallo”, al explicar que, en

el marco de ese sistema, “las instituciones políticas se

limitan entre sí, no sólo en el sentido débil de que cada

una está circunscripta a su esfera de poder, sino en el

sentido fuerte de que aún dentro de sus esferas no son

omnipotentes  [...]  Existe,  pues,  en  la  concepción

republicana  la  idea  de  que  debe  existir  también  la

posibilidad de que cada uno de los cuerpos del gobierno

pueda  resistir  y  contrabalancear  al  otro.  Bajo  este

principio -distinto al de la separación de poderes- cada



poder está autorizado a ejercer cierta influencia activa

sobre  el  otro  en  orden  a  resistir  y  contrabalancear  su

poder” (Fallos:327:4376).

Por todo ello, corresponde declarar procedente el

recurso  intentado  y  revocar  la  sentencia  impugnada

(artículo 12 de la ley 7055).

A  la  misma  cuestión,  el  señor  Ministro  doctor

Spuler dijo: 

Adhiero  al  voto  de  la  señora  Ministra  doctora

Gastaldi.

Además,  destaco  que  comparto  los  fundamentos

esgrimidos por la señora Ministra preopinante, toda vez que

entiendo  que  en  el  caso  el  pronunciamiento  impugnado

adolece del vicio de fundamentación aparente, extremo que

torna  descalificable  el  fallo  desde  la  óptica

constitucional.

Ello es así pues de la lectura de la sentencia

recurrida, se advierte que la Cámara arriba a la solución

que  postula,  con  base  en  una  línea  argumental  que

derechamente cuestiona la norma en materia de procedimiento

disciplinario aplicable a los Fiscales, mas omite analizar

en concreto el acto por el que se sustentara la pretensión

amparista,  desentendiéndose  así  de  los  recaudos  propios

exigidos por la vía del amparo, como es la verificación de

la  existencia  de  arbitrariedad  o  ilegalidad  manifiesta,

como  así  también  prescinde  de  ponderar  el  requisito  de

definitividad para el juzgamiento de actos de otros poderes



del  Estado,  a  la  par  que  se  aparta  de  la  doctrina

constitucional de esta Corte y del máximo Tribunal de la

Nación relativa al alcance de la revisión judicial de la

constitucionalidad de las leyes.

Dicho esto, cabe señalar que frente a la decisión

a la que aquí se arriba, no hace mella lo sostenido por el

suscripto en el Acta Acuerdo 33 de fecha 11.8.2010, pues

-tal como resalta el señor Ministro doctor Gutiérrez en el

punto 4.a. de su voto- lo decidido en aquélla oportunidad

se  desarrolló  en  el  marco  de  las  facultades  de

superintendencia  reconocidas  constitucionalmente  a  este

Tribunal (cfr. art. 92 de la Constitución provincial) -en

ausencia de un “caso” o “controversia”- y en relación a una

legislación que fue modificada en los aspectos que aquí

resultan  de  interés,  por  leyes  posteriores,  una  de  las

cuales –ley 13807- motiva la presente causa. 

En ese orden, considero necesario aclarar que no

resulta ajeno ponderar, en virtud del tiempo transcurrido,

que en definitiva en aquélla ocasión la mayoría de esta

Corte se pronunció a favor de la legitimidad y validez

constitucional de la ley 13013 con fundamento -según la

posición mayoritaria- en la necesidad de una interpretación

constitucional limitadora de su propia competencia (art.

92, inciso 5 de la Constitución provincial) para el debido

resguardo de los principios básicos del sistema acusatorio.

Así, el legislador al sancionar la ley de mención, cuya

constitucionalidad,  en  su  oportunidad  -se  insiste-  fue



sostenida por la mayoría del más Alto Tribunal provincial,

determinó el sistema disciplinario aplicable a los Fiscales

y  esta  norma  integra  el  plexo  normativo  que  sirvió  de

cimiento para lograr la operatividad definitiva del nuevo

modelo de investigación y enjuiciamiento penal establecido

en nuestra Provincia a partir de la vigencia del Código

Procesal Penal (ley 12734), el que se encuentra en pleno

funcionamiento, extremo que hoy no puede dejar de valorarse

a la hora de tomar una decisión en relación a una temática

tan trascendental como la planteada en el presente. 

Así  las  cosas,  por  las  razones  expresadas,  se

impone  la  declaración  de  procedencia  del  recurso

interpuesto y, en consecuencia, debe revocarse la sentencia

impugnada (art. 12 de la ley 7055).

Voto, pues, por la afirmativa.

A  la  tercera cuestión  -en  consecuencia,  ¿qué

resolución corresponde dictar?- el señor Ministro doctor

Netri dijo: 

Atento  el  resultado  obtenido  al  tratar  las

cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el

recurso  interpuesto  y,  en  consecuencia,  revocar  el

pronunciamiento impugnado y remitir la causa al Tribunal de

origen a fin de que se pronuncie nuevamente de conformidad

a  la  doctrina  constitucional  establecida  en  la  presente

(art. 12 de la ley 7055). 

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor



Falistocco,  la  señora  Ministra  doctora  Gastaldi  y  los

señores  Ministros  doctores  Erbetta,  Gutiérrez  y  Spuler

dijeron que la resolución que correspondía dictar era la

propuesta por el señor Ministro doctor Netri y así votaron.

En  mérito  a  los  fundamentos  del  acuerdo  que

antecede,  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Provincia

RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso interpuesto y, en

consecuencia,  revocar  el  pronunciamiento  impugnado;

remitir la causa al Tribunal de origen a fin de que se

pronuncie  nuevamente  de  conformidad  a  la  doctrina

constitucional establecida en la presente. 

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor

Presidente y los señores Ministros, de lo que doy fe.

FALISTOCCO

ERBETTA                             GASTALDI

(en disidencia)                                     

GUTIÉRREZ                              NETRI  

                                    (en disidencia)



Si-///



///-guen las firmas.

SPULER

PORTILLA

 Tribunal de origen: Sala Segunda de la Cámara de Apelación
en lo Laboral de Rosario.
 Tribunal  que  intervino  con  anterioridad:  Juzgado  de
Primera  Instancia  de  Distrito  en  lo  Laboral  N°  7  de
Rosario.
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42 punto 3 de fecha 11/10/06). Santa Fe, 29 de Junio de 2021. FDO.:
DRA. PORTILLA (SECRETARIA)


