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FISCALÍA DE ESTADO

Tramita por ante cesta Fiscalía de Estado el Expediente

F.E.	 N20003/94	 caratulado	 "robernador	 de	 la	 Provincia:

s/ remuneran iones Poder Judicial" que fuera iniciado con motivo

de 1a Nota N99/94 remitida por el Sr. Gobernador en la que

solicita dictamen respacto a la validez de las acordadas.

dictadas por, el Tribunal Superior de Justicia • relacionadas con

la fiiaci6n de los salarios de los magistrados del Poder

Judicial.

A dichas actuaciones se encuentra asimismo agregada 'la

presentación efectuada por el Sr. Ricardo Humberto Furlan, en su

carácter de ex-convencional consti tuyente quien sol icita la -

intervención de este organismo , ya que, según su criterio, con el

dictado de lvu; citadas acordadas se habría violado el espíritu

de la restricción contenida en el artículo -73, inciso 42 de la

Constitución Provincial, atento la diferenciación plasmada en la

acordada N1/93 con relación a los funcionarios respecto de•'los

maqistrarios.

Con carácter previo al análisis de la cuestión de fondo

venida a examen, se tflrflPfttha Ii zai 1 iminarmente las potestades

y competencias de

	

	 de cohtrnl a la luz de las
Ir

disposiciones 1eqaiev	 ñbes, y determinar »si--0n el 1 caso

concreto resultan aplitRbles para determinar su avocamiehto.

•

	

	 1..- (AV0CMIENTO DÉ LA FISCAL lA DE ESTADO. ANAL ISIS DE

SU (2OMPETENCIA,_ARTICULO iÇ INCISO D) LEY PROVINCIAL N2 3.

-	 Confbrme .- ya lo anticipara, en el análisis de 	 as-	 - -	 ----'-,/	 -
•

	

	 •- 1•. presentes actuaciones corresponde, en primer término, determinar

si esta Fiscalía de Estado de la Provincia resulta competente
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para entender en la cuestión planteadau originariamente por el

Sr. Gobernador y luego por el . Convencional ¡Constituyente

Mandato Cumplido On. Ricardo FLIRLñN

La ley provincial N2 3 ha establecido la organización

y funcionamiento de la Fiscal la de EstJo, teniendo en cuenta su'

institución eh la Constitución Provincial a través del artículo

167

La citada i'e',', en su artículo i g inciso 0, seala

como atribución del Fiscal de Estado 'Controlar la legalidad de

la actividad del Estado y la de sus funcionarios y agentes, en

cuanto obraren en el cumplimiento de sus funciones o invocando a

aquél a fin de asegurar el imperio de la Constituci6n y el

cumplimiento de las leyes, y demás normas dictadas en su

consecuencia;

Ñ criterio del si.isc:ripto de la lectura de dicho

inciso - surge que esta Fisc:a Ita de Estado tiene competencia eh

las presentes actuaciones, opinión cu yos fundamentos expongo a

continuación.

En primer término tal como hemos visto el inciso d)

seFala que constituye atribución del Fiscal de Estado "Controlar

la legalidad de la actividad del Estado

Resulta necesario entonces precisar si- la actividad

desarrollada por el Superior. Tribunal de Justicia de la

Provincia constituye actividad del Estado.

MPRIENHOFF	 en	 su	 obra	 'Tratado	 de	 Derecho

Administrativo" ha expresado que en términos generales ". 	 la

acftividaci estatal se concreta en tres funciones: legislación,

j usticia	 y	 administraciSn,	 cuyos	 respectivos	 "órganos"
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ejercitantan partes o secciones del "poder' del Estado 	 (obra

citada, Tomo 1, página 34).

El Superior Tribunal 'de Justicia ostenta la mayor

jerrquia dentro de la estructura del Poder Judicial de la

Provincia, el que drsal^T7,0llá como actividad propia y esencial la

funci6n j udicial o jurisdiccional - más adelante veremos que no

es la única -, función específica en cuyo ejercicio dicta actos

que normalmente se concretan a través de la sentencia judicial,

"momento culminante de la actividad jurisdiccional del Estado"

al decir de HUTCHINSON ("La función administrativa del Poder

Judicial y su revisi,',n j urisdiccional" ED 84-843).

Se ha dicho que ,"... Cada uno de los órganos

esencialtes s legislativo, ejecutivo y judicial`, aparte de- sus

propias funciones especificas, ejerce o realiza otras de la

misma naturaleza que aquel las que caracterizan a los demás

órganos. El Congreso lenis.la, juzga y e j ecuta o administra. El

ejecutivo administra, pero también legisla y juzga, a su manera.

Igual cosa ocurre con el 6rqano judicial: juzga sin perjuicio de

realizar actos de nr4i'sFen legislativa, y otros donde actúa

ejecutivamente o com& 	 V TFji4aiçkí-struor .... fi (MflIENHOFFatado

de Derecho dmjnistr	 1,- p•.	 Y:

Lo hasta aquí. expuesto significa que cada uno, de los

órganos esenciales	 . ejcutivo,	 legislativo y	 judicial -

una actividad que responde a un 'funci6n especifica,

pero ello no empece que también desarrollen actividades que sean

propias de funciones especificas de los otros ¿rqanos. ' En -el

•	 .	
caso baj-b.. análisis no cabe duda que la actividad que desarrolla

• : '
	 Poder Judicial. - concretamente el . Superior Tribunal , de
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Justicia. -, es acti vidad en función admi nistrati va, -cuestión que

será analizadaextensamente más adelante --, 1contituvpndo

actividad del Esta(Jo; la que conforme al inciso d) del articulo

• 12 de la ley proyincial N2 3 puede ser controlada respecto su

legalidad por el Fiscal de- Estado de lt Provincia.

Corresponde sega lar que la Constitución Provincial ha

• indicado cual es el ob jeti Yo perseguido ¿11 atribuir al Fiscal de

Estado el controlar la legalidad de la actividad r del Estado,

• cuando expresa ".a fin de asegurar el imperio de la

Constitución y el cumplimiento de las leyes y demás normas

dictadas en su corisecuenc ja.",

Si nos remitimos al ob j etivo perseguido en las

presentaciones	 del	 Sr',	 Gobernador	 y	 del	 Convencional

Constituyente Mandato Cumplido, observaremos que no es otro que

"asegurar el imperio de la Constitución",

•

	

	 En sutento de lo - man{testado, en el segundo párrafá

de la nota de fs. 2 suscripta por el Convencional Constituyente

Mandato ' Cumplido Dn, Ricardo FURLN se puede leer ".. .

criterio de quien suscribe se ha violado , el articulo 73 inc. 41)

de la Constitución de la Provincia de acuerdo a ioreglado como

tope de remuneración del Gobernador por la ley provincial N2 1

Por lo hasta aquí expuesto, considero que la- -actividad.

desplegada por el Poder Judicial -de la Provincia, en este caso a

través del dictado de acordadas por parte del Superior Tribunal

de Justicia, constituye actividad del Estado' , y teniendo en.

cuenta que las presentaciones de fs. 1 y 2 persiquen el respeto

de un precepto constitucional, la situación se encuadre en el

-	 -.	 $	 ••,;'	 - -.
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1	 inciso d) del articulo IU de la ley provincial N2 3, resultanto/
P oi lo tanto competente esta Fiscalía de Estado para 1éntndr en

las presentes actuaciones,	 . .	 . ... .. .	 . 1

Aclarado ya éste punto, indispensable para considerar.

procedente la intervoncisri do este-2 organismo de control en , la

	

-	 -	 y--

cuestión de fondo p lantead	 .t, corresponde seguidamente real izar.................. 

un rtkoide) anél isis sobro las facultados conferidas por la
.............

flqislación vigente al Superior Tribunal de Justicia para el

dictado de las acordadas referenciadas

II .- FACULTADES PRIVATIVAS DEL PODER JUDICIAL PARA LA

FIJACION DE LAS REMUNERACIONES DE SUS INTEGRANTES. LAS ACORDADAS

1/93 Y 8/93. ARTICULO 144 Y CLAUSULA TRANSITORIA DECIMO CUARTA

DE LA CONSTÍTUCION_PROVINCIAL.

En el presente acápite procuraré establecer

acabadamente cuales. son las atribuciones que posee el Superior

Tribunal de Justicia en materia de fijación de remuneracior)e.

Luego de el lo, y de poseer facultades para hacerlo, continuaré

con el aníhlisis de las acordadas N2 1/93 y G/93 a la luz de la

normativa que delimita las atribuciones del máimo órgano

j urisdiccional de la Provincia.

Preliminarmente, y con-- el prop6sito de dotar al

presente -de la mayor claHdad expositiva que me resulte posible,

-t-çfrbpibiré	 las normas constitucionales que, seqTentiendo,

necesariamente deben trzerse al análisis para dilucidar . la

cuestión ventilada en los presentes actuados, tales son,- el
W/tCT ./. t	 J	 .	 -

Articulo- , 14-1-2 y la DIb'POSICION TRANSITORIA DECIMO CUARTA de la

3	 /	
Ley Suprema de la Provincia, las

DR. %1R64 MAR11NIZ DE SUCRE
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° Articulo 144Q. — Los miembros , del Superior 1Tribunal de

Justicia, los demás magistrados y. los funcionarias

del ministerio pCiblico...

Recibirán por sus servicios una retribución que

fijará el Superior Tribunal de Justicia, la que no

podrá ser disminuida mientras permanezcan en sus

-funciones

1. DECIMO CUARTA:	 En la primera acordada que dicte

el	 Superior Tribunal	 de Justicia establecerá	 la

remuneración de sus miembros

La claridad de las normas co nst:tuc:ic:)nales que han sido

transcriptas	 prcr::€c:$eriternerite	 acha	 por	 tierra	 cualquier

razonamionto	 que	 pt.tmda	 iniari 4;arse	 con el	 r,rc)65i.tc)	 c:le	 lic)

reconocer en cabeza	 c:Jel	 má> j ip o	 órgano	 judit:. ial	 1•'	 tpr:l tar:I

ec:lus j va de fijar la remuneración de la totalidad de los

integrantes del. Poder Judicial c:fe Ja Provincia 	 motivo por el

cual	 y en atenc:i.bri a lo exp.. tcitaoo 1	no etectu.ar, mayores

disquis:Lciones rcel•at:t y as al	 asunto,	 solametite, a ro:1.

juicio y con el fin	 de otorgar a la conclusión obten:Lda La

característica de	 reultar palmaria e iF)objE?tabie ..... aún a

riesgo de sobreabundar en argumentaciones	 deslizar dos

apreciaciones, a saberi

a !C demas de. que ....: tacui.tad o potestad bajo análisis ha sido

conferida expresamen t e por el Constituyente al Su p erior Tribunal

de Justicia la Constitución no permito suponer, ni aún mc?cIinndlo

e

ti
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•	
interpretaciones forzadas, qUe •sa' fcu1'tad 'ha sido toriieida a'"

alguno	 de los restantes podres 1 del Estado, tal COITIC3 ha

ocurrido respecto de la de' fijar la remuneración del Gobernador,

y dl Vicegobernador, facultad ésta que conforme lo preceptuado

Par el primer parrafode la DISPOSICION TRANSITORIA DEC IMO

CUARTA	 de la Ley Suprema, debe, ser ejercida por la Legislatura

Provincial.

b)	 Existen abundantes menciones en el Diario de Sesiones de la

Convención Constituyente que nítidamente reflejan el criterio de

*	 sus miembros en relación a la independencia que debe poseer el

Poder Judical respecto de los demás poderes del Estado,

independencia que el const i tiiyente instituyó
	

también, en

materia' ecónárnico financiera.	 a

En tal sentido, la Convencional Constituyente Sra.

bjeiss Jurado, en la sesión del dfa 21/3/91, y refiriéndose a :la

motivación ' oenerai que inspiró el Proyecto de. Poder Judici1

sostenido por el bloque del Movimiento Popular ' Fuegüiho,

manitest6 -que dicho 'poder es- ' . . . el que por SUS

funciones especificas debe ser e) más independiente:'lde

todos,	 el	 más	 despólitizado, :eI	 aue	 asuma ' la

fundamental'.	 y	 "seria	 función'	 de . administrar

justicia.'. •', expresando' luego que	 . .	 el y proyecto'; del

"t'lovimiento'Popular 'Fueguino sobre la Organizaci6n ' deI-

-TPcfd6'i Judicial, contempla 'los postulados' expresados

precedentemente, insistiendo en'' forma no 'común, i'pero

tampoco original, en ¡a autonomía institucional' y

económico financiera coMo elementos' indispensables para

11=	

F[3'LIA DE. É$TADO
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asegurar su independencia. . . 	 (Convenci6n Constituyente. —

Diario de Sesiones - Tomo II - Páginas 959/960).

Sentado lo anterior, y habiendo efectuado una primera.

aproximaci6n a la positi6n que a 1.a. postre adoptará, resta.

ahora, tal como lo dijera con anterioridad,	 analizar

contenido de las Acordadas NÇ	 1/93 y 8/93	 a la luz de la

conclusión a la que - arribara.

Nuevamente, con la intenci6n de dotar al presente de la

mayor cltiridad expositiva que se encuentre a mi alcance — la que

de ser lograda, permitirá Lina acabada comprensi6n del dictamen

que me ocupa -. plasmará seguidamente, de manera textual, las

partes pertinentes de La sitadas acordadas:

ÁCOFlDPiD N!1 /93.

En Ushuaia a los dos clise del mes de agosto.

de) aPio mil novecientos noventa y tres, reunidos en

primer acuerdo los señores	 Jueces del Superior

'Trjbunal,clejusticja de la Provincia..;

CONSIDERAN:	 . .	 .	 . .	 . .

SQ) Que es de cumplimiento ineludible el

'mandato' Constitucional contenido " en la disposici6n

• \ t transitoria* número décimocuar ta — de laCarta Magna. tcle

-. establecer la remuneración que 'habrán de. percibir los

' Ministros-del' Superior: Tribunal-...

RESUELVEN:

- 4) Establecer la remuneración 1 de .- los

Ministros del Superior Tribunal tomando como base •un— —

-',;-'-i';-:r;i ft•t

1
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sueldo básico de cuatro mil quinientos pesos, al"quee

lo aditarán las pertinentes bonificaciones por 'løs.

siguientes conceptos: antigüedad, título, compensación

funional y zona."	 -

ACORDAD) 1,128/93.

En la ciudad de Ushuaia, capital de la

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del

Atiántido Sur, a los veinte días del mes de agosto de

mil novecientos noventa y tres, reunidos en Acuerdo los

se5ores Ministros del Superior Tribunal de Justicia de

la Provincia.., y CONSIDERANDO: ...

Poc ello ACUERDAN:	 :4.)

Art. IQ) Aprobar la escala de remuneraciones

para Magistrados, funcionarios y agentes del - Poder

Judicial...	
.	 ..'. 	 .

Art. 2Q) Establecer.., una bonificación

mensual por antigüedad equivalente al 2 % del sueldo

básico por afo de ae.rvi,ctc...

Art.	 SQj4kjfletablecer...	 una bonifjFjciórjVil•	 'mensual por	 25'-% sobre'el•fsueldo
.básico más la boniflc4ación por antigüedad.

Art. 4Q) disponer una compensación mensual

compensación funcional equivalente al 25 % sobre el'

sueldo básico más la bonificación por antigüedad,

. .	 Art. Sg ) Fi jar:.. .una bonificación mensual por

zona desfavorable equivalente al 25 % sobre el sueldo

•	 .	 . .	 FI3OALIA DE ESTADO,-

de la PrLi::ia d	 .	 ••.	 ¡Fuego
DR, VIRGILIO, 	 TINE! DE SUCRE	 Ar,trtida O $3 U 
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básico- más las bonificaciones dispuestas en :ios arts.

-20, •3Q y 4Q del presente." ... ...	 . .	 g..

Sin eplitir juicio . sobra sobre la metodoloqfa

implementada por el Superior Tribunal a los fines de determinar

las remuneracione5 de los .depend ientres del Poder Judicial, es

- decir, sin-expedirme sobre la creación de dendas bonificaciones

i y - sus fundamentos máxime cLLflFlcJO las mismas, Cfl SU mayor-fa, han

quedado eliminadas de las remuneraciones, ello luego de¡ dictado

de la 'Acordada N? 1/94 -- y rite.!. análisis de la transcripción

efectuada, cdvicrto, y esta es mi, conclusión respecto del tema,

que las Acordadas en cuesti6n vienen a materializar, el

ejercicio de una facultad que, conforme lo explicitar-a supra,

resulta privativa del máximo organismo Jurisdiccional, el- que, a

través de la primera acordada, de j ó establecida la remuneración

básica de los Sres. Ministros y determinó las bonificaciones. que

a esa remuneración básica -se le aditarían; por intermedio de la

	

segunda de las acordadas analizadas (NÇ23/93) , vino 1a completar
	

e
el contenido de la primera -- estableciendo Ins porcentajes de

las bonificaciones mencionadas en - - la NQ1 -- a determinar la

remuneración del resto de los dependientes del -Poder .Judicial; y

por - medio de la. Acordada. NQ 1194 . se .dejaron sin efecto los

adicionales creados por-su similar 02,1/93, con excepción de la

	

antigüedad ".	 .	 . .	 .	 .

Queda , 'claro entonces que-- los -actos dictados pon. el

Superior Tribunal de Justicia' de 1 la Provincia lo han sido

conforme las expresas y claras previsiones legales vigentes que

1	 .-	 .......
-	 .	 .	 .	 '-.y-:'Lt 	 -	 .'.• 	 II
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así lo autorizaban, por lo que sequidamente abordaré el terna

relativo a la naturaleza de aquellas.	 p -

III	 IjffrtJnALEznJuRI.DIcn DE LAS ACORDADAS 1 8 Y 30

&tUD aI2LU NISTadIIJ_YSL_ANA LISIS DE L.AS FL.INCIONES PROPIAS DE CADA

Egpa_COMPET9CIfl3RESlDufiLES.

-	 Corresponde	 seguidamente	 anaiirar	 la	 nathraleza

jurídica de las acordadas 1 1 8 y 30, todas de 1993

p. a T-a ello resulta necesario introducirnos en el

análisis de las funciones del Estado,

El Estado, a efectos de obtener el fin perseguido,

esto es satisfacer en la mejor forma las necesidades del grupo

social (individuos) que lo intçqra, debe contar con poder" (el

poder, del Et,do es único) y desarrollar una actividad qde tal

como ya he manifestado se concreta - en términos generales 	 a

través	 de	 tres	 funcionns:	 legislación,	 justicia " y

aciministraci6n, con ¿rqanos que hacen ejercicío '\de distintas

"secciones" del "poder" del Estado. 	 F

-

	

	 El "poder' del Estado se realiza por medio de 1

función asignada a sus órganos esenciales - el legislativo,' él

ejecutivo y el judicial -, cada uno de los cuales ejercita 'en

forma -específica Liria func i ón.

En tal seni;ído, corresponde al legislativo legislar;
'Y

al e j ecutivo administrar y ejecutar; y al judicial juigar.

Sin émbarqo, es importante sealar, que sin penjuicic

-de la funci6n específica que corresponda a cada órgano esencial,

cada- uno de ellos realiza o ejerce otras funciones de la misma
,er	 .	

- ' •d: *'/4

;. naturaleñ que aquel las que caracterizan a los demás árgano-......
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En tal sentido,, , se ha manifestado, que ".-. la función

administrativa no está circunscripta a uno solo 'de los

expresados órganos: si - pr principio constituye la función

expecífica del Ejecutivo, es en cambio compartida por los'

órganos ley is.lativo y judicial; aigg similar ocurre con las

funciones legislativa y Judicial. Pero el carácter substancial y

distintivo de estas actividades no se modifica,: cualesquiera

fuesen los organismos •quelas produzcan o el p rocedimiento que

se Utilice para su producci ón. lEs por eso que en los estudios

científicos del derecho administrativo predomina la concepción

'objetiva' de administt'aciór, pública, en cuyo mérito pertenece a

la órbita del derecho administrativo lá regplación de cualquier

acto de 'función administrativa, aunque no sea cumplido por el

llamado "Poder" Ejecutivo . . " (MAF1IENI-IOFE, Tratado de Derecho

Administrativo, T. 1, p. 36-37).

-	 BIELSA ha manifestado que ". . cada poder ejerce

también funcione5 que no son las propias de él y que, sin

embargo, - se justifican por su autonomía funcional. Así, el Poder

Ejecutivo dicta reglamentos con fuerza d pi ley (art. 86, inc.

22). El Poder j udicial también tiene ea atribución (art. 99)

(Derecho Administrativo, T. 1, p. 169).

CASBAGNE ha expresado que, "Las concepciones que tundan

• la noción de función 'administrativa en el criterio material

- tienen	 en	 Común	 el	 reconocimiento	 de	 las	 actividades

materialmente administrativas nb sólo del Poder Ejecutivo, sino

también de los Organos Legislativo y Judicial." 	 (Derecho

Administrativo, T. 1, Ø. 57).

,1

s i i	 jipi;



rs

a.ins. ¿.	 41 Ley edas,&Ia
•	 a	 9..

F!$CALIA DE ESTADO

4

.

• I3IANCHI en un articulo publicado en 'EL DERECHO" ha

sería lado que "En primer luqar, .es preciso. recordar, como' lo

tiene dicho la doctrina administrativa, que todos los poderes

•

	

	 del Estado y no sólo el Podr :Ejecutivo, ejercen función

administrativa, acudiendo, a la llamada tesis objetiva o niaterial

sobre la Administración PUblica .. Esto indica que el Poder

Judicial, si biei-i tiene corno cometido esencial, de acuerdo a la

distribución de competencia que la Constitución ha efectuadó, la

de resolver cori im perio iirisdiccionni conflictos de intereses

en forma indepenciiente de las partes sometidas a él,

necrsariamcnte debe desarrollar concomitantemente y a los

efectos de tener el dinamismo , propio de todo órgano, ciertas

tareas de o'dn administrativo'.

Y continúa diciendo: 'Pues bien, resuelta esta primera

cuestión acerca de la cual no existe hoy din seria ccntroversia,

(Justiciahilidad de las acordadas de la Corte Suprema de

Justicia, El) 119-191, ArNo 1996).

En síntesis, y concretamente en relación al caso que

nos ocupa, el órgano judicial juzga sin perjuicio de realizar

actos de naturaleza leqislativa y otros donde - actúa

ejecutivamente o como administrador.

Ello siqriifica que la función administrativa no es

exclusiva del órgano ejecutivo - sí específica - ya que también

-cptwd;scr e j ercida por el órgano j udicial e incluso por • el

órgano legislativo.

El carácter sustancial y distintivo de cada una de. 1c
funcione.no se altera en virtud del,rçp1.no que la e.ierçdte. j.:

(7	 FISOALIA DE ESTADO
detaPrcvincad	 i H['uego

DR. VlRGuJoiJ,n77Nu VE SUCRE	 Antrtida	 i	 i ¿.: ..a .Sur
R$CALbESTADO

E8 COPIA DEL EFGINALj

riscaba a s1 6 la Provincia
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-. Lo..expresado no : implica otra cosa que adherir a la

concepción "objetiva' para determinar el tipo de¡ función que

desarrolle cualquiera de los órganos esenciales del Estado.

Habiendo concluido en que cada uno de los órganos

esenciales tiene una función específica; pero al mismo tiempo

desarrolla funciones que resultan específicas de otros 6rcjano

esenciales, corresponde, analizar que función ejercitaba el

Superior Tribunal de Justicia de la Provincia al: dictar, las

acordadas NP 1 (concretamente el plinto 4Ç2 de la misma) 8 y.30.

Sobre dicha cuestión, a criterio del suscripto -no cabe

duda que el contenido de las acordadas citadas no constituye

actividad del órgano j udicial en función	 jurisdiccional -la

que le - es específica -, sino actividad en función

administrativa, siempre comprendida coma actividad del Estado

(artículo 1 le provincial N2.0

Se ha definido a la función j udicial o jurisdiccional

como " la decisión con fuerza de verdad legal de controversias

entre pafles, hecha por un órgano imparcial e independiente" o

como la "actividad etatal tendiente a decidir conflictos entre

partes por media de - un tercero imparcial" (HIJTCHINSON "La

función administrativa 	 del Poder Judicial y su revisión

j urisdicciona 1" ED 84-843)

La simple lectura de las acordadas NP 1 (siempre que

hago referencia a la misma, -la apreciación se vincula al punto

49); U y 30 nos permite inferir en forma clan que el contenido

de las mismas no hace a la función j udicial o jurisdiccional del

Superior Tribunal de -Justicia, pues allí no se advierte una

O

4
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controversia o conflicto sometido a la decisión del - máximo

Tribunal .

•	 ñ través de las citadas acordadas el Superior' Tribunal

•

	

	 de Justicia ha desarrollado actividad vinculada a la fuuicióh

admin i strativa, en ejercicio de la facultad conferida al mismo

por los artículos 144 (acordadas 1193 — 1punto 42 	 y 8/93) •y 156

inc. 39 (acordada 30/93) de la Const.itucién Próvincial.-

El art. .144 de la Constitución Provincial textualmente

reza: " Los miembros dcl Superior Tribuna], de Justicia, los

demás magistrados y los funcionarios de lo ministerios públicos

Recibirán por sus servicios una retribución que fijará el

Superior Tribunal de Justicia, la que no podrá ser disminuida

mientras ej;manezcan en sus funciones. '0

Por su parte, el art. 156 inc. 32 dice: "El Superior

Tribunal	 de	 Justicia	 tendrá	 las siguientes	 atribuciones

•	 generales, sin perjuicio de las demás que les,,, confieran ),as

leyesz	 ,. 3. — Ejercer la superintendencia de la administraciñ

de justicia .t.

Con respecto ni párrafo precedente, resulta oportuna

seialar que se ha ep'esado: ". .. modo de aclaración

conceptual y en relación al tema en análisis, debemos referirnos

a lo que consideramos una incorrecta significación que '. la

mayoria : de	 las	 toristitucionçes	 asignan	 a	 a	 expresi6n

:9PVntendencia". En efecto, al término de referencia s le

atribúyen un alcance restringido que no va' más allá de. la

analizada facultad de vigilancia y disciplinaria, cuando en
•	 ;.,	 ¿o 3	 -

real-idaU,,.superintc?ndcenciá significa suprema administraciónren

• un • ramo, , esto es, la suma de potestades discernidas" a ;ios

•	 FISOALIA DE FSTADO
DR. %'1RGILlØQrrnNu DE SUCRE	 de la flcvinda	 -j' i • LI riego

•	
FISCAL4 ESTAW	 •	 f;ntúrticia e Ea eti L	 Sur

	

Pmdncia de llerredeIFueo,	 •	 •	 __________
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tribunales superiores o cortes a lot; efectos de ejercer el

• "gobierno" del Poder Judicial, siendo en consecuencia, las

de control y vigilancia sólo una parte de ellas...". (conf.

Ricardo Alberto • Vergara "Derecho Público Provincial", pag

275/276) (COHN "Constitución de la Prqvincia dr? Tierra del Fuego

-- Concordada, anotada y comentada", Edi t Abeledo Perrot, pág

469)

Habiendo desarrollado la opinión del ,'suscripto en

cuanto a la función e j ercida al dictarse las acordadas N9 1; 8 y

30, todas del afflo 1993 - función administrativa -, corresponde

seguidamente sealar el carácter de las mismas.

Sobre dicIit cuestión, por las razones que expondré en

forma sucinta, debo sea lar que las citadas acordadas

constituyen actos administrativos,

Sin duda que la opinión vertida en el párrafo

precedente se encuentra íntimamente vinculada al sostenimiento

de la concepción sustancial u Objetiva de la función

administrativa, pues caso contrario resultaría imposible aceptar

la existencia de actos administr t4'p.tUera del ámbitb del

6rq!rn6Zejecutivo,
•"wi'•J,i •L.

1aconcepci6n st.istanciaJ
.:
WtBetiva de' la ifunc+&n•,.'.--.- -

administrativa permite que el concepto dc ácto administrativo no

• • sólo comprenda actos de dicha índole emitidos por el órgano

ejecutivo, sino también aquellos que tengan igual naturaleza y

sean emitidos por los órganos legislativo y judicial.

Por otra parte, las acordadas analizadas encuadran, en

mi opinión, en la definición de acto administrativo dada por

MARIEÑHDFF.	 .	 .

.	 ' ...

•	 .
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El mismo, ha definido al acto administrativo como

"toda declaración, disposición o  decisión de la- autoridad

estatal en ejercicio de sus propias funciones administrativas,

1

 4 '
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disponerlo la norma, QUE ESTE CONPL'EST.O POR ORGANOS FISICPS

¡ DISTINTOS A LOS QUE DICTARON EL ACTO ADMINISTRATIVO UESE

Fi3ALIA DE ESTADO
DR. %'l RGlLIØf 1, RIIMIDES(JCRE	 de a Pruvirca ¿:	 -;	 1 Fuego

	

FISCAL tESTADO	 Ant5rlida e ¡si	 S
Provincia de Tic rta del Fuego,	 -

ES GPIA	 ORIGlNALI

	mrpnoq •	 i rnr'rrcrinnd	 que ----.--.-- rn 4	 •. "' 4, ,n4 4
 CC),

r."33c i ltl id
Fiscal ja d2t,st8c

prqductcra	 de	 un	 etectc,	 jurídico"	 (Tratado -de	 Derecho

Administrativo, 1. II, p. 260)

La simple lecturaltura de las acordadas analizadas, nos

permite encuadrara las mismas en la definici6n transcripta en

el párrafo precedente, entendiendo; que no resulta necesario

extenderse en considerac nioes, motivo por el cual me limito ¿

- reiterarlo ya expresadn en cuanto a encontrarnos ante actos

administrativos dir.tados por el máximo tribunal de la Provincia.

Y sobre el parUci.ilar se ha dicho que "En el caso de

la CaPte ' Suprema de Justicia de la Nación- o de los Superiores

Tribttnals de Justicia provinciales, los productos jurídicos de

su actividad tienen características y consecuencias jurídicas

DISTINTAS: Las sentencias serán inmutables por a jerarquía del

6rgann emisor y la fuerza de verdad leqal que les es aneja; los

ctos_pministrativos son esencialmente impugnables y mutables

en sede jcial i presentan características de

antijuridicidad... En este Cdtimo caso (impugnación en sede

judicial) será diverso, según las dist5:ntas legislaciones,- el

órgano revisor, ..hay alco que cae por su propio peso, que :el

sentido común marca como evidente y que debría funcionar como
1

y ello es que no puede ser el mismo órgano que entendió

n sede adminis-irátiva el que resuelva en sede judicial. O al

la Eroyjno;a
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IMPUGNA . * No puede pretenderse que por el solo hecho de ser un
E

órgano j udicial el que ha dictado el acto administrativo, sea

ello suficiente garantía de imparcialidad" (Conf.Tomas

Hutchinson,.E.D.T.94, pág.840.

Ello viene a colación en atencién a lo determinado poi-

el Superior Tribunal de Justicia en el articulo 12 de su

acordada 1/94 (Vs. 60/6) y lo manife.tado por el Sr. Srrje

Rabassa a fs.52.

Este organismo de control siempre 4 h8 sostenido, en
E

forma toncordante, que los intérpretes finales - de las normas

jurídicas son los j ueces y asl lo ha expresado públicamente.

Más ello no empece a que, por imperio de las

disposiciones conteflidatsen el articulo 167 de la Constitui6n

Provincial	 '	 ley	 provincial	 N3,	 se	 pueda	 emitir una

interpretación	 respecto	 a	 la	 validez	 de	 los	 actos

administrativos dictados por el fTlXi(flC) órgano jurisdiccional.

Sin embargo, también se ha dicho p úblicamente que ello

resultaj,a una opinión parcial, pero siempre sujeta a la decisión
	

o

e interpretación final que	 el propio Poder

Jircttcial, ello en el supuesto 	 difirierafl

con la dadapor- el Superior Trit 	 enei-rn,.de-.M'-'..

autos.	 ...........
En tal hipótesis, y ello también fue manifestado

públicamente, esta Fiscalía de Estado -conforme lo que las

normas citadas le imponen, debería plantear la pertinente acción

ante el propio órgano emisor de los hctns en cuestión cuyos

integrantes, atento lo sostenido por el autor citado y por

obvias razones, deben excusarse y resolver en definitiva quienes

•1
•1•

1
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sean llamados a intervenir como conji.ieces, pero siempre dentro
de la esfera del propio Poder Judicial.

Quiere decir eñtonces que no le estaba vedada a este
or4anisrno de control la pcsibiiidai de mmitiropini6n en el caso
planteado y, de corresponder, deducir las acciones legales que
le competen ante el órgano jurisdiccional competente, en uso de
las atribuciones. y conforme las obligaciones que 1  impoñen
tanto la Carta Naqna Provincial tarticulo 167) como la ley
provincial N23.

IV — ACORDADA N230/93. RAZONES DE OPORTUN Ib Ab. MERITO

P CONVENIENCIA. LAS ZONAS DE RESERVA.

P[ocLrando no perder de vista el ob jeto principal del
presente dictamen, cual es determinar si con el dictado de las
acordadas 1, 8 y 30, todas del aío 1993, el Superior Tribunal de
Justiria ha conculcado la 1 imitación contenida \ en el articulo
73, inc. 42 de la Constitución Provincial considero atinado
determinar aquí, y previo a establecer si la mentada 1 imitaci6n
alcanza o no a los Manistrados del Poder Judicial de - la
Provincia, que carácter posee el monto cuya percepci6n se ha
establecido a través' de la acordada N2 30193; en otrbs términos,
Os tui intencj6n do -terminar si la suma abonada en coneptb&de
pa4c, de 'gastos de "aIquiir de vivienda." viene afbrmar parte

murr'tiCn d&quiriés la periben 1 Y en'cu9& cáso
deberé ronsiderrlo a los fines de la • evaluaci6n"-tinaincque
motivara, como dije, la iniciaci6n del presente expedlentelio

poi5., el contrario,'	 'ditho monto ' no. forma parte de la
•	 .	 de-los miembros del	

7AnteMiA 

DE E 1 AnO
a
	 L 	 Sur

PR. b1RGIIJOtIÁRTINEZ DESUcRI
PrwIncia de Tierra de¡ FueW,

FISCALEESTADO
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En este orden de ideas, adelanto mi opinión en el

sentido de considerar que la suma que se eroga en( tal concepto

no integra la .remuneración de los dependientes del Poder

Judicial alcanzadps por la Acordada. Varios y de distinta

naturaleza son los argumentos que coadyuvan a la adopción de la

posición manifestada, a saber:

j) El pago de la suma en cuestión no constituye la

—contraprestación de la actividad desarrollada corno integrante

del Podir Judicial por parte de 	 quien la percibe, sino que

resulta e1 correlatc	 de una situación de hecho que, habiendo

sido ponderada por	 el máximo órgano del Poder Judicial, fué

considerada corno generadora de dicha consecuencia	 en otros

• términos, la mentada suma' •e abona, no por el hecho que quien la

percibe haya laborado en el seno del Poder Judicial, sino debido

a que quien lo hizo carece de vivienda, circunstancia ésta, que -

conforme los términos de la acordada -. resulta relevante a ini

fines de permitir la incorporación al Poder Judicial de la

Provincia de' Magistrados y Funcionarios provenientes de otras

jurisdicciones del país.	 7

Así, la Acordada N 30/93 textt.tlmente reza:

a fin de facilitar la incorporación de

Magistrados y Funcionarios de otras Provincias que por

sus antecedentes resulten designados para la ' cobertura

de cargos en el servicio de justicia eficiente, resulta

conveniente facilitar el acceso a la vivienda de tales

profesionales.

Que, para ello, corresponde que por Secretaria

Administrativa se abonen ib5 alquileres contratados

1;., .... . hr*tr7;'I7Jflfl

•!H•''	 .,1
'at

1•

o

9

1

t	 1
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oportunamente, con fondos de] Poder Judicial, hasta los.,

• montos que por esta acordada se 1estabiecen. Si el valor

de la locación fuera inferior, el excedente previsto no

dar4i derecho al Magistrado o- Funcionario respecto, ..de-.

¿ éste. Si el precio fuera superior, se retendrá de. SU

remuneración la suma necesaria para enfréntar el pago

total del -alquiler. -

	

Que, para acceder a este beneficio 	 los

interesados deberán acreditar... que	 él	 y	 los

integrantes de su núcleo 	 familiar	 carecen -de

vivienda en el territorio provincial...".	 Y

De la lectura de - los considerandos que han sido

transcriptsprecedenternente se colige:

a) Que, como ya lo manifestara, el pago de la suma bajo análisis -

no resulta la contraprestación por servicios prestados, sin •o el

correlato de un presupuesto fáctico instituido corio generador de

una	 consecuencia de contenido 	 económico.	 Es decir,	 un

Funcionario o Manistrado desionado para integrar el - Poder -

Judicial que proviene de otra provincia; ni él ni - ningún

integrante de su grupo familiar posee vivienda en el territorio

provincial; lo acredita suficientemente, luego percibe lasuma,

en cuestión.

b) Que la- decisión de Ue la misma fuera abonada se-adopt6 4 ! no

w]. ta	 obligatoria,	 sino	 porque	 se	 lo-- consideró H

conveniente en la etapa fundacional del Poder. Judicial deirla- -

- Provincia	 (... resulta conveniente facilitan-el-	 •	 -.	 -'--"	 -	 -
acceso a,, ¡a vivienda. . .), motivo por el cual a dicha decisión

¡	 debe coñceptuali:ársela corno el resulr

de_

 del ejercicio je

-	 ISOALIA DE ESTADO
DR.	 MARBNEZDE SUCRE	 •	 :nc

4AL DE ESTADO

 la Tierra del Fuego
:i: de! Atlántico 3tJ

E8 COPIA DE SNAL

JULIO JAVIER FOURASTIE-	 •	 -	 . -	 -	
-	 ProSeCretario de Ad,ninistraci6n

Ita de Estad' de a Provir. .3
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	--facul'tades discrecionales . qt.ie,- porr serlo,- s(?-'-'ederci'tarl -tras 	 -.

	

ponderar la- oportunidad, mérito y conveniencia-dq j la-medida,,r10	 - -

que 'las ubica en-lo que puede denominarse-..- ' zona de reserva

tdel poder que la ejecuta.

c) Que la propia Ácordada - ha proaprado -dejar í pertctamente

';aclarado el	 carácter de. - la suma, 	 estableciendo,; i por, vía

	

-- indirecta, que ella no integra la remuneración. * En efecto, 'la	 - -

--misma ha dispuesto que cuando el monto a abonar por el alquiler

rde la- vivienda que ocupe el Magistrado o Funcionario sea

-:'in-ferior al monto establecido en la acordada, dicho -Funcionario

- o Magistrado no tiene derecho a percibir el remanente.,	 - -

d) Que, en lugar de haber procedido como lo hizo, el Superior

Tribunal de Just-icia-hir4n.pudo haber alquilado viviendas con-el

propósito de entregárselas a los Magistrados y Funcionarios, Sin

- lugar a dudas, la metodología implementada resulta no sólo más

ágil y dinámica, sino que evita se produzcan efectos indeseados

en el mercado inmobiliario.	
u

En efecto, el procedimiento instituido para llevar

adelante un proceso licitatorio se encuentra integrado por una

serie de plazos de cumplimiento obligatorio cuyo acatamiento

.provoca la imposibilidad de concretar el-acto perseguido ( en la

hipótesis, el alquiler de viviendas) conforme las necesidades

temporales imperantes. €n otras palabras, al Poder Judicial le

-- resultó mucho -más oportuno disponer el, pago de la suma en

• cuestión ( s' de esa forma facilitar el ingreso a la vivienda de

I dos E Funcionarios ; y --Naqistrados-ndesignados	 y a	 designar	 r

provenientes *de otras' jurisdicciones) .que-efectuar un--llamado a

licitación que, a más de provocar la dilación temporal a la que

1

-	
-	 •r	 .A'Ir' '3 vt r,:nt' 2

:-?r1?tU'

ti	 .1
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me re-Fc? rL.	 c:on s m quriciari hii..tieç2ç•	 contril::,ufdo a provocar una

alterac:,n del :y	 mercado inmobiliario local

MI	 nccuJ.t:e	 ocr: esa :ic	 a r:i.v. r'ar	 qua	 c::nmr3	 ea;	 sab ido,	 en

oper,i;uii..i.dades en las que ¿:l lciCtn nç1de p del Estado ha procurado el

a.tqu:il c-:r de vivicandas,, ca. valor cJe lar; mismas r;ufri 	 incrementos

aLce no sc.c:ompacJer:: la Fi c:ori n  r'c:sa pa. Y	 ros, sino CLUE? encontraban

como tiilun tun damcy ntc	 la inJoterqab:i.c? ncaces:idad del Estado de

sonta r con espac:ios iiic:cs; quc. lepeFrnit:ic?sen desarrollar la. e1	 r:F:Jv	 j a d n,	c:jt.ca j. t-, rr:c.. m L. 1

nT' otro Lacio, vt mali:: codo	 interpreto que ha i::)ié-ndoee

proced irlo tal cc'mnc;s: lo ii :zo, el Poder Juc:Nc::ia 1 ha 	 evitado se

produ:c:aI-! cIesiqLca idader_; ectrr aquel los í:clie res iben	 la 'u y ienda

qL:i.F? rica .J. uccd dra	 a f7cfly(1p rL 1-iP	 tienen,	 [:101' Liii 1. ar:Ic:., 	 la

ncs j. t:) i. 1 d5d el  el SCp 1. r e .1	 1 1 nc9c•1.1 :Le	 qt_ce me or se ac.lap te a sus

ncc::rci.dacJccr;'vq pci;	 rL ra rii 'te	 se encc.irantran ir) (.2 	 pneic::iorarJos,

indivicialmc.ntcy9 t) V. ca	 l1cl	 a delanic	 1.	 rieociacir	 que

::L..(:LrnJ.iir;	 c:c:ini	 J.::	 (11? l:?- V ., ffl j. l l	 i:1 4 ,5 o	 a:	 lc

:Ç.?)	 ñ	 a1 t;ttpp	 dsi.	 anLilsia..	 nr; pt_cíado	 pasar por altca 1FI

cIis.poaic::i. .n coiitca:ni.da	 SP 01	 el 7 't5)i1O 95	 Ir?	 la	 Ca rta tlaqna.,

norma r; !;a que cord;c? ¡Ti f: la Ja aslqnac:i6n de una suma, en concepto

dc:	 a ;:iqnac: :. 6n	 c::smpca ras tor:ia •	 que	 c ib 1. i 	 aque. los

l r.iqia.rIcar pc;	 que.?	 tuvieren	 su	 clom:tc::i.J.:L c	 Lera	 de	 la	 ciudad

c:apital	 para cc.cb rl ;' c;ast.:os cte traslado y estadía..

< amoco puedo dejar de sePalaj' que	 c:omo es público y

notorio., el. Poder E j c: cciti'.,o dci 1 a,Provinc:La dispone de las que

	

se han cl ;,1 	 en 1 lamervivienda e de servlc.:io'' ,	 las que e-c)ri

entrenadas a	 I.: i Á 1 r:iona r/ os	 o ñqentes	 de	 la	 adminis t  aci6n

FISCALIA DE ESTADO
de la Prcvu:a : 1	 .	
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conforme se lo estime oportuno y conveniente, su, otorqi'sp,ie a

dicha entrega el carácter de remuneratorio

Si el Estado Provincial no ha podido on este instancia

entrega¡, al Poder ' Judicial en su etapa fundacional las viviendas

necesarias para su normal deserivol, virniç'oto y disposición, como

tiene por ejemnio el Poder Ejecit 4:ivo, debido a la inexistencia

de aquellas, de ni nrjuna manera puede cucst ionarsc la decisión

del Superior Tribunal de dctarse de las mismas para 51.1	 4
asignac: i 6n a funcionarios y magistrados, ya que si lo es una

facultad exclusiva . y excluyente del propio Poder, fundado en

razones de oportunidad, rnfrT'ito o corn.'cni y nc a y dentro no la

denominada y reconocida zona de reserva'

Igual criterio debe obsrerve rse en lo atinente a la

forma y procedimiento elegido, en este caso por el Poder

Judicial, para alcanzar el objetivo perseguido, ya sea la

adquisición oc viviendas,  ia locac i 6n de las mismas, - o la

asignación de una siims fija a quienes se cJtorünra la franquicia.

El dictado de la acordada N9$019 ha sido dentro de las

expresas facultades y airibuciones que lo confiero el inciso 32

del articulo 156 de la Constitución Provincial al Superior

Tribunal de Justicia, no obseT'vánd 'Dsct' do - ni nrjljna manera

irregularidades ni arhit-rariedides que permitan Visualizar la

posibilidad de revisión de aqueila

En tal sentido se ha dicho .qte "El ámbito de revisión

judicial de los actos admi nistrat i von s6lo comprendo, sa 1 yo

arbitrariedad manifiesta, el control de su regularidad, no el de

la conveniencia o razonahi 1 idad de l a s medidas que los

funcionarios competentes hayan adoptado en ejercicio de las
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tac:ultadeç", q ue se hallan investidos por, normas cuya validez no

ha sicir objetada	 (ConL,C.S;JN, , ¡ JULIO 23~ 1. 99 1 	 Ginar't de

cast. rimel ja)

En forma concordallt.L. el mirno Tribuna 1 , rnáx iio de la

Nac6n, ha dicho que:	 "La i'evisin judicial de un acto

di rstr t tivc emit:ido en use de farult,ades discrecionales,

ún.carnr'nte pc,dt'.{a nrar;? en sedr judicial en casos extremos,

cuando	 trv'a	 jbradc,	 en forma : t y 'Ljttraria	 o	 irrazonable

(Conf.CELJ.N. , Fehroro 22-1983, U.0,

A rnoc! (i c cor:l.u6n, y conforme lo que expusiera

pi'er:edentemç'nte , 1 cs sunas doterni i riadas en la Acordada NQ30/93

nc conforman la remuneración cje sus destinatarios y por ende no

pueden ser' con-ideradas a los efectos del cuestionamiento que

formula w1 ex-Cc,nvtncionaJ Conr4t:i +t.;yente Ricardo Humberto Furlan

ni del r.Mculo que efectta a f  4, sin perjuicio de, lo cual se-

que la dcc si 6n adoptada al respecto

no resu) tana revisable ni aimn en sede j udicial, por tratarse de

Ø
una facultad dc:t i-cesort.e exc liisi .'O del Poder Judicial y su zona

de reserva, y d ir.:l:acla de acuerdo etas expresas íac:ui tades que

las iorms lerja • I.e y iqentre; le han ccintenido	 -

V.. EL TENA_CENTRAL. LA DISTINCION ENTRE MAGISTRADOS Y

FUNCIONARIOS.	 -

Habiendo sea)ndin a	 lo larQo del	 presente las

cuestiones preliminares relacionadas con la competencia de esta

Fiscalla de Estado,	 las facul 1;adpr privativas del Supertor

lr'ibuntkide Just ir: i a pa ca la fi Jan i 6n cte Lis remuneran iones de

lotb i iith'qrantes del Poder Judit: ial	 la natura leza jurídica de
1

FISCALIA DE ESTADO
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las acordadas 1,8 y 30, todas d1 afo 1993 y el carácter de las

SUMAS determinadas en la última de las acordadas seflal.adas -

precedrntcrncntm, ccrre9spondm adentra i'mr en la cuestión medular

dci tema pianteajJo, es decir la eventual distiíic:i,n en!r'e los

voc:ahic	 magistrados	 y	 tun'-:ior,-n. - utilizados -	 la

Consi; itLtc i óri Provincial para determinar si los primeros se

encuentran acan;'kc1o!; por la	 'estrii:c 6r; esinblecida en el

inciso 19 del artículo 73 'e,:nCarta Magna.

Dicha	 norma	 çstnt;.iv,4	 C1iIfr	 'lEs.	 JEbD'	 de	 la

admirijtr'aci6n Pública Provriç:ial la ejecuci6n de nus actos

administrativos fundados en principios de mfizimncia, celeridad,

economía, cJescertrn 1 i :a 1 6n e imparc ja! idad y al mismo t iempc'

racional i zctc i ón	 del	 gusto	 pi,b 1 irc:I	 para	 lo	 cia 1	 debérán

desarrollarse bajo normas que	 como Wnimo, contemplen los

£iQLtiefltES preceptnt -.. 4) La i'ernt.tncerar 6ri por todo conr:cptc, que

perc iban	 pleadL	 -úblicos, tanto electos

corno designados, 151q Ln	 p_qd

orcIanisnas y entes descentralizados, 	 _pia9n	 ppodrá
	 e

El	 ç*:--	 corvenc ion' 1	 conq i;'i tiiyente Ricardo . H. FLIr lan

sostiene a fía 2 que 'Disiento sobre el ci'i terjc ,.nter' p retat i VI?

volcado en Ja acordada NQ1 que .ac:ompaMn, do ese Tr-ibunal que

sostiene que la 1 ¡mi ttcicSnconstituc¡anal flQ las_alcanza_ p or_ser

iatnaos_Yfla empleados P_1WaL2DArJaC.

Poi su parte. Al	 Tribunal Superior de Ji.istic:in,

haciendo legítimo ejercicio de las facultades conferidas por el

articulo - :144 y cláusula	 transitoria décimo cuarta de la

Constituci6n Provincial, dicta con fecha dos de agosto de Mil

A

t



5411

.anáa i. bi.n cif tn,, e4shi.i4
• as. 41 es64Snwø 8..

flSCALIA DE ESTADO

.

EirJvrciefltcDs riovc•nta y tres la acordnJE3 N21 , dnridre establece,'

entre 0 '95 ;enas, la rc:•?rnurIerar.icn dt? 3tIs• :ti'il; eqrari 1;c-, 5 y plasma,
asimismo, la dist.incj6n ent;rp ifiaqistrados y furicionnrjos

1. 	L. 	 SU cc1nr,idr?r,ric:po	 r'ez.	 'í4tc€, EiS el  cutnpl imicint-o.
itIc.flj.jcJjF,lç:s c2i. in¡ n cha tc, ccv» stj LucicDnal - contenido r ri la• (iispc:)sicj6n
t p Eulzj t;c,r:La décimo cuar'ta prraFo senundo. de la Ca r t a Magna, rice
ce±tabl rn:ter' la rernunrerari6;i que habrán rice percibir los Ministros

dcl Má lino Tribunal A tal t Ui debe tenerse ceo c:onsjdç2rácj 6h la

rcndic . &ELdE Magistrado .

SEENCUENTRAN .ALCANZADOSy_qjnLINITACION

EL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION».

Ccenti'acjr y; ,, el pc.;ntc do controvctj j , debo abordar El
terna Po la ti .y o a	 los c:riterios cJe, intc'r'pT'e(;aci1sn,

dichos	 crlterioS 	 Los	 ti (z esa nos	 que
COm:I 1 enierij;en 1 OS (Iii, í(j

LA INTERPRETACION LITERAL.

EL TEXTO CONS'fi TIJOIONAL.

.

	Conformo lo Pgiuer 	
correspondt ceo cesta ± nstanc i a

anal izar' 	tel	 conte,nic::fr,	 del	 propio	 :te>to
• .	 cons'bf tucj.onn , for(Ti l.I3.andnuna 

1 interpretarjAn 1 it,eral del rnismc
a	 tlr) de	 d0trrmlnar	 en	 nl la	 r cnt 'tont ran 1:31arnar1as
distinciones entre los fc.Inciorcr&ric,.3 y maqistrnçjr,q,

La E3equnda parte : d i .COnStjtuClri Provincíaj:regulá

toUcñT-o relacionado a . las Autoridades de la Prov 1 ncia•.	 •:,-	 .,,	 '-:	 -	 -	 .	 .	 -	 -	 -	 .
• .	 .0 1'tLLIic	 1	 dedjcttçjo	 al	 Gohje y'nra	 Provincjai -que, . por • ej.

	pl 3 nc i pi o tic' divi i o tic:	 cirio rr, ha s do 1	 a do ro cuatro

	

onç', ,. çJ z fc r mi atlas	 mr espond codo	 la	 pr tmc'r a	 al
FI3LIA DE FSTADO1	 •

DR

	

AntcjJa e ls.a dci Al hÜc Súr	 .1
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Leg tlatxva, la Senitnda al EJOLUtXVO. ir rercr'ri al Tud,riai y

la Cuarta a los Otganos de Con trAloT 	 1

Vrnmos sequdarnerite las diEpoiriorlb ir, contra nidan 'n la

Secc,on lercera çata determinar si de su teto surge alguna

distinción  entre magL5trados y futncioriarinc

El artftulo 142 etablecc' que	 La	 miembros 'del

13Lpp3%1o; Tribunal de Just, cia s p rr%ri circx p* n' ad o	 por el Pnclrr

Ejecutivo a propuesta del Consejo de la NaqzstTatuia Los_drn

MAGISTRADOS sern designados por t el Superior Ti- ibitrial de

Justiciti apropuesta ¿ del Conce j o cJe la Haqi c t-ratura Lo

mimbros d  los Niniqiprios Públicas Y DEMAS FUNCIONARIOS sern

designados por el Supenior rribtcnai con acuerdo de dchc ronsejc,

y los empleados, de aruerdo con lo que disponga la Ley Orgánica

del Póde; Judicial

En dicha n c) r (Ti a si' norer J.a y una di cd i. lic t nr) ontrc' ambos

casos	 En prtmet lugar, y ello resulta obvio 1 al comen-ar c'J
...........................

srqundo ptri ato con la frase? '1 os dc'mas magiLtrados' ,rsta

so c3tenindose que J os nombi ¿dos anter jormeni e (mienibi os del

Superior Tribunal) son tal es, ;ndg!oeneIl temen te del grado

(trcera, segunda o primora xnstant

	

Ln sroundo lugar, hay un via ho4c rlt o bien ' dii erc'nc tado	 , ,
1	 Jt5

entre estos (ti tialas y los miembros d 	 tos ministerios publicos,	 '..

	

a los' que caratii)n como tuncionunio4 merced al término "y	 ¶	 *
-

demAs"

De alif la orimer distinrion 'en re unos y otros.

También	 e <iste	 un	 tratamiento	 perteri amente

diic'rent,ado entre ambas categorías en lo atinente €1 procrso de

de cngnaclun. Los magistrados (con excepción c12 los tres miembros
r

	

1	 .1	 s

st

1.	 (	 I	 1,

e.

—

ji
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del Superior Tribunal que son designados par el Poder Ejecutivo

a pro p uesta cle?l onseJÓ de la Maais.tratura) son disicjnados por

el rn4x iwn Tribunal a propuesta del Consejo; mientras que los

fun: 
icría nos son desinriádos por el rhism-- ¿ruano péro no. a

prop uesta de:L Contsejo de la Mziqistratura , si no con el acuerdo

c'el mSmn , dc lo que SEft deduce aun elproceso de slc-?c i ¿rl

resr.r:'.t	 disi.il -	 -

Esta di:' nc 1 ¿n cnnt: 1 I1C(a ac?r,triár%dosd a medida en que*

	

	 se a vcn2a en la lcc tura de. la ecc 1 6n Tercera Titulo» ) de la

Se g unda Parte de la Connti tric 1 ¿u Prov Inc ial conforme las normas

que T'eseEai'? sequ idamente

El artículo 144 estçtbic-ce	 Los miembros del Superior

Tribunal	 de	 Justicia	 y	 los

funcionarios...",

El	 articulo 1'i•5	 t'ez:	 "Los plazos	 jLtdiciales son

oh 1 iqa Lar los, aún na ra o 1 Super i t' Tribuna 1-de JLLSt i  ia .	 1.

incumr)l imienFo r5j teraclo de el los POR LOS MEGISTRADOS Y

FuNCIONARIoS consti ltt.ti r falta.... 	 qrave"

El artículo 146 doterini n6 que "Para asiurnir sus cargos,

LOS IiÇSIETRflDO5 Y LOS FUNCIONARIOS...".

El art ículrj 1413 esta!:, i ece que	 "LOS MAGISTRADOS y

EI4ÇLÇ1LQ pÇfQ»ER  JQPJC I AL no podrán intervenir en

actividades políticas...",

El articulo l49 en su segundo párra-fo dice: "NINGÚN

MAS _SJBíQ2Ç_EtJNCIONARIo podrá intervceni r en asuntos -en que

hayan conocido ^n instancia inferior su cónyuge o parientes
tç

dentro xJei misrÑj arado",	
FISOALIA DE ESTADO

Ji	 de la Provincia de a Ti2'ra :-1 Fuego
Antrtida e Isa del Ati:o Sur
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1_QE; incisos 49.y del aS'tKr'ilo 156 rezan: 'E].

Sup erior Tribunal d2 just ic ia tendrá las siguientes a 1:ribuc: ionc-)s

qcilier. ale3s, : 6jk Perjuicio de las demás que It' contiern las

1eyes . 4) Nombrar todos.

propuesta. . .1T Tomar juramento de fiel desempeFo tic sus cargos, -

antes de ponerlos en ejercicioo de sus f'nc iones a st.i Presdente

y pot' S: i ndermedia aJos voca len; y a l;ç,çlç's	 los DEMAS

M_e.f!ISTRAP^QI_Y FUNCIONARIOS, pudiendo delegar esta facultad EN EL

MAGISTRADO quS desione

Finalmente, y siempre dentro de la Teccián Tercera de

la Segunda Parle de la Carta Magna, el capítulo Iii relativo al

Consejo de la Ilnis-trat.tira est s bamcw on sni articulo 161 que

"Son sus tuncicines, .3) PT'c'poner' .1 Sup erior Tribunal de

Juslicia la cic5ignac lón DE LOS II4SISTR4JDOS 4) Prestar acuerdo a

la designación

DEI1S FUNCIONARIOS JUDiCIALES".

Por otra parte, la; disi nr i n también se hace presente

en el articulo 162, titulado "1)e en j uiciamiento DE MAG I STRADO

y_FUNCIQjfljp, en cuanto detcvrrni Iiuet.TcDdos LOS MAGISTRADOS

DEL''ÓbER JUDICIAL Y LOS FL'NCIOÑtdS DF (OS ÉITNISTFRIflS

EU_L_1QP_. -podrán sor removidos pri '%hju ic ± amiento ante—el

Consejo de la Manistrabura	 .

Vale decir entonces que tic Ja lectura de la parte

especial	 de	 la	 Eonstit;C;ción ProVincial	 relativa	 al	 PQdceT'

Judicial	 surge	 una	 clara	 c3 ist: 1 nc i.Sn cnt re	 magistrados y

funcionarios judiciales,.-

Sin embargo podría suponerse que, dado que la norma cii

cuesti6ri (artc:ulo 73) se encuentra en el título II de la

9
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Primera Parte de la CcDnstit:t.jci6r, Provincial 	 la mención qi.e tel

ori.smo 1 oe re.;rec:to de turic:Lonac'ins podr:í.a alcanr también a

po	 diriclorsr1	 cen	 000secLlelicia	 la	 distinción

	

-• arial,:i.;:ada	 .	 .

	

Para	 d:t s.:tDar esa	 rio da..	 he	 leclo detenida ente	 La

primtara parte dela Const:Ltuci6n Prc:vinci.al	 en ....que tambi4n

[JOdidO caincontrEir plasmac:Ia la dist:.nc:i6ii entre mactietrados y

iunc:!.o n.a nos..

En	 calen 1:0	 el	 art: [CLI 1. o	 7	 1. a ra ni enI::ce	 ti i st 1 nt.je	 al

cstah..ecer qu	 QL'.c:c:iarl suprimidos los ttatamientos honorlficos

e........EUNC FUNCIONARIOS ...-electiyi ..........................................Y..._ AL.UIBA.9 	 o	 cuerpos

co ....niados de la .Prciv:Lncia , cL.taiquier' sea su investidura

Tafl[.:ccr:tD	 [:c.IruIr:!	 • c:It-jc'	 rlra	 fntaT'i 1, 1,—k 	 la	 disptDsici ¿n

c:r3111;?n ida. en el articulo	 I	 rio la Norma Furidamer	 y SU

corrrlaio con la	 ":sic í.61,1 ccJntcy:nida en el artíc:ulc:: 146

El p  i p n ro de o 11cJS es 1:alj 1 ec:c-:"TODOS. ....LO

E.0EcLlE.OS r.:lcart:i y rs o desiqnadcs..	 aún el irt:erventor IeCJ9T'a 1 en

SU r .ano. DEBEN PRESTAR JURAMENTO DE CUMPLIR ESTA CONSTITLICION",

De i nterprcatarsce fiLe 1 ..... r:epc 1 6n iunc.ic:na r i os rec.ul taba

conhI:)rErcsi va de? los maq 	 4 ; Y' 	 el. lo 15i ScnÇ.. re dentro de]. contextó

	

oartn	 cenoTa].	 F'ricrcara	 arte	 de	 J	 Canst:iti.cción

Erovi nc:i a. 1	 que es	 Lcs1;a.me nl; e don '::ie se encuentra el artic:uio 73

nial	 noc:l ¡.'llri	 entonc:r::::.	 los	 convoriciona 1. es.,	 salvo	 un	 err'or'

.t:ér1lxa1eci:1s1 al;ivaque fue uno de J os motivos que impLilsó

sol	 r	 st	 colabor-ar:i.15n	 para.	 clesent; raFÇar	 la	 verdadera

iniención,	 b,al	 como C3 9 . sealara m < :xs ade,l.anl.;d,	 incorporar el

ar i; ... ..1,1r:/11	 t:r'.v t:cia].cnteritç.? rce;a 1: 	Para eLSIÁIfli. 1' sus carqos, LOS

4
GR. VIRGIlIO J. MARBNU D[ SUCHE

FISCAL DE ESTADO
Provincia de Tierra di Fuego.

Antártida e Islas del Atlántico Sur

I-i.3ALIA DE ESTADO
de la Prcvinca d a Ti2rT1 LH Fuego
Antcrtoa e 1 a	 :I ,	 ____o Sur

ES COPIA DEL OFUWNAL

pnsecktF3
fisca%ia de.sta5ae ja PiOVtflCLa



DEBERAN PRESTAR JURAfIENTO DE DESEMPEÑARLOS FIELMENTE DE ACUERDO

A ESTA CONSTITUCIÓN",

Tampoco pueda quedar fuera de análisis. en lo que a la

interpretación¿n 1itera1 se "et isre , los precc-?pto's contenidos en

la dácimo cuarta disposición transitoria en r.t.ia,,to establece

'En la primera sesión q ue realice la Legislatura, establecerá la

dieta de sus miçembroa y fijará irká remuneraciines del Gobernador

y Vicegobernador, PON

 embargo en el segundo párrafo, y con relación a

los miembros del má.mo Tribunal, tal sometimiento (podrla

intErprota rse como la sujeción a la i'estricr: 1 ri del inciso 49

del a r t f.culo 73) fue expresamente e k imi nado, ya que se

e5tableci6 que: "En 'a primera acordada que dicte. el Superior

r,'ihurial	 dv?	 JusticiaJEt	 eç3t-at)lec:rá	 t.	 remuner'ru: ¡ó n 	 de	 sus

miembros'',	 omitiendo	 consignar	 ''con	 arregla	 a	 esta

Constil;uci6n" tal como determinara respecto de las

remuneraciones del Gobernador, ViceqcibeNiadoi' y legisladores,

dispnsicin que fue aprobada por unanimidad en la sesión del 8

de mayo de 1991 (véase página 1413 del Di?I-ici de Sesiones). -
flna 1 itadn ya el testo conz4tttJ.çconal	 de su estricta

lectura surge la - di st Inc i4n entre 	 4L4Çtarins --y. magistrados. -. ---- -

argumentos, entre otros, que son luego ampliados por los propios

integrantes dél Tribunal Superior de JusUicia con el dictado de

la acordada NPi de fecha 19 de twbrero del corriente ala, por lo

que seq.iidarnente analizaré otro - de los elementos materiales que

considero de suma im portancia para tratar de alcanzar la justa 	 :-

significación del	 precepto coiitcriiilo en el 	 inciso 49 del

artículo 73.
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i: ii':r,i.:	 ))IE	 ;f:	 .	 E)L:	 t,(•	 .i:t 	 :.;r3l.l3r:[rtiyE.ITÉ:

Lc)3 ctiç.vii'.íi f1 Fc)''Ec:rcJE	 i)EV: c:Lr	 ..1 íLiC 1 (iNI PROV INC:I: nL,

t..Ç	 rI1.rllF	 rft1E.: 1E:	 t,	 F'F.c:)'):r.cI(L,

la ¶ceei 6r 1.......,vac1a. a rabn €. i. rl ía 29 fi En efl(H'O de 199:

c:.,tr	 v'ç	 r))jf. t:'(::ç:rF, 1 :1	 ('l 	 1iI.rli)1T,	 C'I'!	 1 3	 {cr)\'e ...

írtl,i;:.l;uvente	 (Mr:v:i mi.enl	 Popular	 kueciuino--M..,P E.	 Par'tido

	

lista	 .Jnir	 C.rv±c	 Pea d:irn..........['EL	 y	 Partido

8oc&al:tL:'.	 flui:.lt:Lc:oP.,n,.?	 e>p.:uien	 u.nr.Ja. mei.....ns	 c:!e	 los

	

ds	 r:orlst::it:r,.ir:L(ri	 nr'oy:'.ri cHal	 qte	 r:adi3	 t.i1 o	 CIa	 el.l.oa;

IDT'oInorIe.	 Oíl	 o	 ...........	 ría	 ...a	 parte	 de	 'Declarar- ..cnriee,

u lara	 s 	 (',':ase D:i.ar:Lo cj e 5ecJçjnec...Torno

I:El)	 !'li.kr:i.d!'i	 at:JCir?T	 tL'.r:Ii.C::i.'J.,;	 pr	 SC)S t;ci YO

''Ei;ará cornpL)rst:c:) por" un Superior 1'r"i.buria 1 de J r .tst	 a int:ecradcj

pr)!' un u úinero qe rl cH La entre tr'es y siete rnicfnbros. y por los

deni,isi;r" i.buna les 3. 11"ej',cr.. .:5 .. rius	 esf;aFl i.ezcala	 ley.	 E:starn

soinfatidos al	 if.t znarn:i,entn'or (..1 F? ict radci CIa er!jLticianhj: era A L
2

-GUE .. LO.SDE'NI..i1I1IM 	 FUNCIONARIOS DE

fl

!1,,1.N ISTE	 . ....e. 0.eL ,Ç,,O tri r:;epkcr,. 1 F/4)

Por su pa vta, y en :L13 misma rlportLtnidad	 lt U,,0R;

Poder Judicial debe preserve. r su indeperidenc':ia, su

ut tc::nom1a y su auta rqu:a cc:on6mira y tirtanh;i.era .. Esk;as medidas

Erri	 .i(i.s	 ar"l.;l . ..:LtI,c)E	 r.t 1	 20E3	 c:ja r'an'bizan	 la

imparc:ia.l icl c:I	 y	 la	 etir,ieric:ja	 cj e':'.	 Poder'	 Judicial It	 (Vasp

pac:i ,191)	 FISCALIA DE ESTADO

e I'	 Sur

ES cü p :., [ LL GHG1NI'L
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-	 Efectuada tal breve int-roducción,-ae sta al tura es

conveniente rec:ord-nr que el artículo en cuestión 	 (73) se	 - -.

encuentra tib j. c- 	 dentro del -cap i tLtlo IV, REGfMEN ECONOIIIrO

Dicho tópico fue tratado en la sesión llevada a cabo el

día 20 de febrero de 1991 (páq 544) n In que -di 6 lortwtra a

los p rciyec tos de los cuatro blo ques pal it cas, cuyo conterijdci

dan cuenta	 páq.544!547 MP F.	 547/551 (JC.R 551 /553 P r.

553/555 P..S,A.

En esta instancia es importante destacar- que EL IjNICO

DE LOS CUATRO PFcwEcTos (;iIJE CON 1 -0 ,1 UNA RESTR ':cc:iori AL TENA

ATINENTE. A LOS SAI_ARIOS DE LOS FUNC:WNARI os E'A EL DEL

iIOVIiIIENTO POPULAR FUEGUINO, ya que ninguno de las otros tres

proyec:tos dterni naba 1 i m i tac iones de tal na tira leza tal como

surge del aric4 i T, j. c3 inciso SP del articulo 50 dci proyecto

(véase páginas 544/5) que lt.IeI?o seria el incisa 4Ç2 del artíc:u?c

73 dei texto sanc imada y t 111 Jén i nc 4 s 'U? de) OrIq i nana

art ic:ulo 50, conforme surque de la niq i rin 63.1

De la 1 en: ttira de la pAcoi na 571 se deup rende aue fue esn

el pi'ayricto que si T'Vi 6 de base para la di scusi 6r del régimen

econ6mico, aprobado por once votre a-fi rmati vos, - HABIENDO VOTADO

AUTENTICO Y LA UNION CI VILA_RADICAL.

£3equirJamento, y al ponerse a cnnsideraci6n la moción de

aprobar en general el proyccta del M.P .E. , resulta aprobada por

diez votos afirmativos contra siete votos necja ti vos de- la

U.C.R., el P.J. .y el PS.A	 (véase pág572), por lo que asigno,

tal como se verá más ad e lante, suma 	 importancia a la

iriterpret-aci6ri auténtica que brinden los integrantes del bloque
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político que Presentó el proyecto aprobado, con la restricción

en cueci l; Lón , ya que los r'estnL-es riada dijeron o propusieron

sobre el particular.

	

Y jtÁ2t. z3meI1ri' p i	 ratarnir.,ntn en particular del proyecto,

más precisamente el n rig&nar Lo articulo 50 que nos ocupa, tuvo

lugar en la 5eión 1 levadi'. a cabo el dKa 26 de febi'ero de 191

tal corno sur'qe de la páqina 631.

Y de su tratami-:ntr resulta relevante destacrir' lo que

en esa oportunidad sostuvo el cx--convrnc ioria 1 Pablo Dianco . En

efecto, n 11 :L	 i n ' iict', qur	 'n cur.:r'.o	 1 efecto porcenttii 1 del

ni ismo lo podemos conpa rt ir', NO ÑS 1 LOS PLINTOS 1) 6L 5) PORQUE

LOS CONSIY)ERñhiOS MUY REG1-A11ENT(WJS1flS Y EN ALGUNAS PARTES

CONSIDERil-!MOS QUE ROZA LA INDEPENDENCIA DE AUMNOMIA FUNCIONAL DE

LOS PODERES QUE	 PICAMOS POR OTRO LADO" (véase páq .632).

9rrJ t.tid1fflente se aprueba por unanimidad el artículo 50 y

pasa  a ser considerado inciso por inciso (último párrafo de

pág.632) -

En lo referirlo al terna q ue nos ocupa (artículo 50,

inciso 42 del nroyec:i;	 .j4+naT.o	 ¿,3i Y, su tratamiento fue

llevado a cabo en la	 nrl)ii SCSI ón	 y CJE.?- la lectura 3' las

p áqinas 638/9 sur-os ciu4Lt 4probado su te:tc, (aún sin indicar

si fue unánime o poi lí v -itacicn dividida) sin que se haya

planteac:-o discusión o r'efei-encja específica a la eventual

compre-nsj ón de los rnaq istrados en la restricción.

Vale decir' entonces que de la lectura' del Diario de

Sesiones, en lo atinente a lo q ue fue el tratamiento del actual

articulo 73 inciso 42 de la Constitución Provincial, no existen

antecedentes contund p iites que avalen o invaliden categóricamente

ji	 jFSOALIA DE ESTADO
de la Prvir:ia d? h Tie!:3 CI Fuego ¡

•	 "3	
1 Antártida o l:at.Ln'r r'

OR,VIRGILIOJ.MART1NFZDESUCRE	
nnol [flFISCAIDEESTA 	 Cr'Glt"ÁES uui i	 L -

Pro1rtia de Tierra del Fuego,
Mtértida e ÍslasdSMánlicoSi 	 . .

M.



la - distinción entre magistrados y funcionarios, salvo las

referencias formuladas por el Movimiento Popular - Fueguino

(p/Xg, 1B%/4)	 por la Unión Cívica Radical (párj .9i ) y por el

Convencional Pablp !blanco (pcj 632) , de las que podrian

inferirse intenciones;  de d ifererir: iac in en el tratamiento de

ambas categorías, por' lo que corresponderla entonces pasar a Ja

lectura del capitulo especifica del Poder Ji.dic ial a la luz do

los anl;eceden 1;es ob ranles en el Diario dcc Sesiones en análisis.

Sin embargos ant p rinrrnrent p habla manifestado que en la

primera parte de la Carta Magna existían das normas que hacían

clara distinción entre magistrados y funcionarios (actuales

artículos 7 y 10), por lo que antes de entrar a la parte

especial (Segunda Parte de la Constitución Provincial, Sección

Tercera específica del Poder Judicial), se me impone

imperativamente determinar si en el t'-atamiento de aquel los

existe algún pronunciamiento en particular	 -

En la set4icri llevada a cabo el ci:(a 30 de enero de 1991

se aprueba en cieneral el Titula 1	 de la Prim"ra Parte del

proytecto presentado por el -1 ,11'I'	 ( v.se páq 23()	 siendo los

artículos que aquí nos interesan los números- 5 y 8 (actuales 7 y

10 respectivamente) - en los que de su simple lectura	 y en

concordancia con el actual 146	 surge una distinción entre

naqist.ridris y funcionarios,.

Más con carácter previo a abordar el tratamiento

específico relativo a la discusi6n de dichos artículos, debo

seFa lar que en la sesión del 29 de enero de 1991 se d ió lectura

al proyecto presentado por el Partido Socialista Auténtico en

relación a la "Declaración de Principios, Derechos y Garantías",
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c:t:nc p r':unE:n-a	 rte de la Coristi t..tci&n propuesta por ciic:ho bloqt.Le

( véa nao nán i rtas cp9/;çi4 )

	

art:f.culn.	 .corre:i.atc)	 dela, r:tua1.artfc:ulç57.

c1arme.nt€c es i.;ableca la El istinc:LSn, ya qu	 rcnaha	 "Quedan

supb:i.n:i.dos	 f -111	 el	 ámbito	 de	 la	 prov:i.nr::i:a	 lns	 tr'atrni.rrtos-.

bono r:L*:Lcos A E.I.1.ÇI LINAR ....Ç,	 . 	 MAGI,	 .	 rH  1 quiera	 sea	 EE.L.,t

i nvesi.; i dura' ( véase náci 199)

	

Por su .............e	 el artículo •70.: correlato de 1 el t., ac 1, (-1 ¿t 1. E.. l;

artículos	 1:g.	 y	 1E39Ç,	 tarnb i en	 marcó	 !a	 distincin,	 al

est ab ler:cn r"n ." L .QE FL............ LIS . 1.A! ..IS..IAP..	 c'stán ob 11 cjados en

e! acto de su inc e) y, 	 a p reatar j urarnento,,L as personas

deberán	 nianiiostar	 sus	 t,:í.enes	 (véase

.1

iFt)r•?	 'r:c)riiE:'.r:rIa. 1"	 c:L!r	 t.:p''jrj	 r?].	 jr'rrc7 ....,')	 r.:c::rnr:

¡Ti a,Fiife:y!.aci6n de hia1 es c:c:!ntenfl......nda oria parte qeneral (art7

cir:•J.	 ')T'' CD;	 r:i':VD	 dr:'l	 JJ . 3,. ,',' Y., (*'f y 	 rn it:r21 -ac1aR3 C?f'1 la parte especial

dc•?l	 rcrCar1c:lcD	 rDT'oyr:n ct;c:, 	 t ic'bi.va	 Pcidc•?r'	 ).dicia].	 ('Ii?anac7

art:íc'.ilos	 110, PkQ

En la misma. 555.iO 3 y a snt::. rmino. también el Partido

Justi':i;'. .list;v.	 da	 loctura	 a	 st	 proyecto el  "Por- lara ciones

Der'echoa,	 yar'.".......las"	 co-no	 Primera	 Pa rl: e	 'riel	 l;exto

ronet.: ituciona :i. (VÓa rse. ftciinns 212 . '216)

Su a rl: 1 c.:'.. . 1. o',2 nic: y ter'rn i naba	 ''los pode i"es pCtb 1. J. 	 no

JOCi r»:n:	 dr? 1 er..............pi. 1.: vi burí One5 ,,	 NI	 LOS	 MAGISTRADOS	 y

E.0.Rl .OS	 SUS	 FUNCIONES	 en	 otras	 personas..... "	'(véase

pár........:i7 )

	

su	 artículo	 10Ç2.	 c:orrelato	 del. actual

articulo » 189Q,	 (.-l. 	 "LOS	 FUNCIONARIOS.	 HAGITR4DOS.

--
L.stad3 a' ta



D

LEGISLADORES. CONCEJALES. antes de asti:nir - sus -funciones y al

cesar	 en . el las. deherAn	 hacer declaración	 jurada	 de	 si_(	 $

parimonio" (váse

Queda ppr ende, a -juicio del si.tscripto, debidamente

	

acreditado que tres de los cuatro proyectos presentados por los 	 $

diferentes bloques p0líticO5 en al seno de la Convención., y en

lo que a la ljzti , te nenera 1 de la norma (ansti tui: inna 1 se refería,

marcaban	 una	 distinción	 entre	 los	 funcionarios	 y	 los

manistrados.

• Queda pues arreditadn que no sólo el proyecto del

	

en virtud del cuEti Sr i'ealiara e 	 tratamiento en

general y en particular d	 la Primera Párte de la Contitur.i6n

Provincial,	 efectuaba	 distinción	 entre	 funcionarios - y

maqistrados, sino que también los restantes pro yectos, a

excepción del	 de la IJnjón Clvica Radical,	 formujabari tal

ti i fterenc i ar 4.6 n

En cuanto al tratamiento en el rec i lito de los artículos,

5. i £3 originarios dcJ proyecto dci NI. 2 F. (actua les art cisloá 7

y 10), remito a la lectura epecifica de Lo dtcho en la

oportunidad, es decir la sesión llevada a cabo el día 30 de

ene:'o de 11,91.

Al tomar la palabra el convencional Ñucrsb'.trrjer de sus

• man ifestaciones vuelve -a suroir la disl;incic5ri, ya que cilio, en

relait i 6n al articulo SP: " ...respecto de que c:onsideraha que el

U tulo honorífico no debía dispensarse A LOS FUNCIONARIOS

ELEQL9_Q_NP NIj1j1_p5_ st (véase p1q . 256) , quedando

posteriormente aprobado el artIculo SP (actual 79) , tal corno

surge de la página 251.
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EEr,	 (:.ant:c;	 ni	 çjçnl	 a'i;:íc:(Jlr3 fdç;	 :J.iÇ.!)

del i,n;c rca mbio de	 t:) j. 	 qun ae n:cel iza ron enl	 esÍcn del

ciia .31 r,n encaroc:Ie.i. 00	 (9a() 2 ¿:,9/12) no era :Lnti p rcan p leinenhus de

i.

juic:o iue r;ruh i i : an •t:E7CT'kT la exis 7renc:!a de una distinción

n e¡vi hrq P 	1 ruino quedar ......nte r:i. ormranté: e< iueo

la	 dis:iricin surc-ii Y , 1. 	 del	 jura mcn;o at..tirnnino que para	 los

r7)7q:.stradus Era c1 e.raríp ±iiú en el a rtHf.c;LLIO 146 d5i. tExtC) definitivo

(a 1 , 17 	 del	 text:c	 .,	 cnn	 prescibdenc:ia	 del	 ya

deferminado en el crt.{cu.lo 10 para lt funcionarios p'.iblicns,

e J. ec;: 1; i vos o c4  Jo 1 t c;[ OS,	 .... . ... . gflAA!E.EO

1;a 1 corno surqe dra Ja páç 1ra 995

::E3I: LE1L::s. r;Il:;1	 ):)F:L..	 'CJi)J:Ft	 ,Yi.J)i:c:I(L..	 &:i'i	 Lr

T:!:ílJcIciN.I,	 F'F)cjk;j:\.Ici:(J.,. *	 LCIE3	 I)i:I•r:rEhlrE:3	 LA

xc:ii.	 Et...	 rl::1	 i:' ....
1.1

1-IaL, lencio	 cutir: '_,.i.cIc.	 ;ci
	

lr'.	 rJ?r' i;ca	 de	 la

riat:i	 :.4r.	 fYqYr;rara .	 (v%i	 .J..;:;iI..(.;..p,riç_.i4;k	 c:crrarizri	 t	 riE1 1

çi	 c;on1;enido dr' loe proyea.oe. ter :eni.tdcis por lca c:uatro bloques

pci 41 J oro r . ratr: ric1o :. 	 oc.pprÁ tiro rica!	 Judic::;i.al

En la eras i. .......t'a.d	 a r.Hç,	 J. día 21 de ¡Ti R, 	 c!e 1991.

se c116	 íIactr.lr ....	 lo e .............::ç5 rica tos real ro i;1.oqurarn, obrando el

del II	 ,F .. en p\r urs 949.7952 	 el dra]. PS ñ	 ' pinas 9z7/4

riel	 ....... . en	 j;;ii:i;Lrias 9';y//1 ''fina .'.ínF.aIit:ca ra]	 do	 le	 LLC0 EL	 en

p.q i nas 956/9

Dra la :trac;tura de dic:hoo pr'oyectos SURGE .EENTODOS

ELLOSSE HA PLÑSMnDO UNA DISTINCION ENTRE MAGISTRADOS Y

E.........J,O	 contnimca sca draLal lar	 enaquidame rite-e.
.	 ...	 .	 .,,,..	 .	 .

111	 FISCALIA DE ESTADO
doaíci. 33 1 1,1:C ('Ci fuego

4	 Antriida o I	 cLi	 Sur

DEL VIR GI1-10	 DE SUCRE	 .	 ES COPI	 L OFJ UI NAL
Prov,&a de Tierra dci Fuego,

AntAntida e islas delAtJánuço Sur

fiscalia
	 da ta provincia



El del JI.. P . F	 (949/5:2) marca	 la (1it i nc:i 6n en los

siguientes artículos	 cuya rlumc-,rac 1 ¿n corr'espondp al proyecto

originario:

"135u Los miembros dr? l Superior Tribunal deJu•;1- ic: ja . LOS DEMÁS

MAGISTRADOS, .Y LOS MIEMBROS DE WS MIN iSÍER 108 PIJBL. ICOS Y DEMAS

RiNG 1 Oi'!ÁR 109. .

"137	 Los miembros del Superior- Tribunal de Justicia, DEIJAS

MAS 1 , .RÁDOS Y LOS FUNCIONARIOS DE LOS ti It'! IsrEn 1 08 PUDL ' cos; , . .

=Si Los p lazo;. El. incrnp 1 imxent:o reiterado de ellos POR LOS

MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS...";

	

39	 LOS t1Ac4 Y arsnoos Y LOS F !JNÍ2 1 OMAR 109 DE LOS MINISTERIOS

F'USLIC:os el asumir. •"

	

110 p	 LOS	 I1nsIsrRÁDOS	 Y	 DEMÁS	 FUNCIONARIOS	 JUDICIALES

deherán..;

	

141	 LOS MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER JIJDICIAI. nn

podrán intervenir en política...";

"142: . . , NINGUN MAGISTRADO 0 FUNCIONARIO podrá intervenir en

asuntos en que hayan conocido. , 	̂ .

1 49: El Superior Tribunal de Juç.tendrá Las siq'.iients

aFribuf lonrs generales	 4) nombran 11QDUE3 l'J' NñL;lS1lVDOS Y	 -

FUNCIONAR ~w, ,1 ).. Tornar . . jtçramefl4'4t fÇ'	 ToDos.	 .1:08 .....j)LJ1/:\!3

MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS...";

"154: Son suç funciones' ....3) proponer, al Superior Tribunal • de

Justicia LA DESIGNACION DE: LOS MÑF;:l:STRÁDOS ; 4) prestar acuerdo a

la designación de los MIEMBROS DE LOS . MINISTERIOS PUDLIC[JS Y

DEMAS FUNCIONARIOS JUDICIALES...";

"155: Todos	 los MAGISTRADOS DEL PODER 	 JuDICIAL	 Y LOS

FUNCIONARIOS DE LOS MINISTERIOS PIJBLICCS.
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El proyecto del P.9.,A. (páq .952/4) marca la distinción

en lom siguientes arl7±culo5:

13 1!; El TriL'una 1 Super i6r de .TtAstic :1.a esta rá i-nteQrado,,	 LOS

flEMAS JUECES , FUNCIONflRIQS DE .09 MIN (9TE-R los PUPL fCOS,

139	 Los jLeccer., cama ritns Y DEMAS FUNCIONARIOS 'DE LOS

MINISIEflIOS PIJDLXCOS al y umi r SUS t'epct ivos cargos prestarán

jt.trarmn lr)	 ''	 -

"140:	 LOS	 JIJECES	 Y	 flEMAS	 FUNCIONARIOS	 JUDICIALES

efec:tuarán ,,. declaración j urada de sus bienes.

14 lr LOS JUECES Y DUMAr,	DEL PODER JUDICIAL no

podrán intervenir. .en pol:(tica

"146 ..- tel Supe ri nr' 'rrbunn 1 dr-e Ju1; ir ja tendrd las siguientes

atribuciones. h ) tomar' jurameni;o . A TODO MAGISTRADO O

EMPI.EAhOSq pudiendo doleQar esta facultad EN EL MAGISTRADO O

FUNCIONARIO que des i çr ne ' . 	 .,	 -.

El p royecto del P.,J, (páq.954/6) marca la distinción en

los siquientes nrtículos

'131 LOS IIIEI'113R09 DEL -mU3UNÑL SUPERIOR DE JUSTICIA Y LOS

JUECES DE TRIEIUNALES INFERIORES serán designados por la

Legis)çtturi a p'opt.iesta del Poder Ejecutivo":

"132:	 LOS	 MAOI9IRADOS	 Y	 FUNCIONARIOS	 JUDICIALES	 serán

inamov ihle;	 conservarán sus cargos m:ientras dure su buena.

Lnriditcta,,. ";

'133: LOS MAGI STRADOS Y FUNCIONARIOS 3 LID1CIALES Y LOS MIEMBROS

DE:I,. NIINIGTER:ro PUEI..ICO Dii LA PROVINCIA, gozarán de igua1es

inmUnidades que. 	 FISCALJA DE ESTADO
•	 .	 ,. de la Provincia C: r. Tk-i -':1 Fuego•	 .	

.	 AntZrtida o lsI d:I AtI5tico Sur

-	 lES ÜOPI GEL ORIGWÁL[



Es; 1 ncornpat i  le el desempeíq DE LA. MAGISTRATURA Y

FUNCIONES JLJDIÍLALES con la pa r'ticipac 1 ón o iniiervenc 1 ón direc4;a

o indirecta en la política . .,";

19: El Irihuna,1 Superior deJ usticia tiene las - siguientes

facultadestads y deberes	 impone A jiflGISiRADOE Y FUNCIONARIOS

sanciones. .8)	 crea	 el	 instituto	 para	 la	 formación	 y

perfeccionamiento DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES.. . 0•

Fina lrnent: ci proyecto de la U .0 . R	 (pág.95/8 ) marca

las distinciones en los artículos

"209 LOS MAS ISTRADOS JUDICIALES gozan de las mismas inmunidades

que los legisladores provinciales....

207	 LOS MAI1JISTFtñDOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES  no pueden

intervenir en: actividades pol it icas..

'218: LOS MAGISTRADOS Y FUNCiONARIOS n 	 sujetos a j  ir ir

político	 pueden	 ser	 denunciados	 ante	 el	 Jurado	 de

En j uiciamiento. .P,

Del análisis literal de los proyectos presentados por

los cuatro bloques políticos rep resc,ribados en ci seno de la

Convenir i 6n Constituyente,, stircie ni tidamentS la distinción entre

magistrados y funcionarios, diferenciación que se reiter.E

posteriormente durante los debates producidos en ci seno de it

Convención Constituyente al discutirse ci proyecto presentado

por el MPF , que sirvió de base para el tratamiento con los 11

votos de sus integrantes contra O de ios demás b lonues., según

surge de la página 97 • el que es aprobado en general (pág 972)

y luego tratado en particular, conforme al detalle que indicaré

a continuación,  con indicación  del convencional i ritervi nientE' '

el número de página en que está asentada su alocuci(n.
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La Sra. I'Jeiss Jurado dijo: " ... insistiendo en forma no

común, pero tampoco original en la ¿autonomía .institucional y

económica financiera corno elementos: i rdispensab).tes para asegurar

su independencia. De tal forma desvinculamos A LOS JUECES '(

FUNCIONARIOS DE LOS !1IJISTERIOS PUEL ICOS, en cuanto a su

nombramiento y remoción de los poderes políticos" (véase

El Sr. Blanco dijor "En los artículos 206 y 207 de

• nuestro proyecto fi j amos los deberes y prohibiciones PARA .08

MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS JiJD.ICIÑL ES' ( véase pág .961)

El 5r. Andrade dijo: "Entendernos también que la

intangibilidad de la remuneración de los MAGISTRADOS COLABORA A

lA 1 NL'EPENDENC JA EGL1NON 1 CA DEL NI SMC , Y ES UN DERECHO

PROFESIONAL QUE LO ASIErE PARA LIBERARLO DE TODA DEPENDENCIA

MORAL •, CULTURAL. Y SOCIAL". (véase páu 967)

El Sr. Funes, en,oportiinidad de discutirsia la redacción

del actual articulo :142, dijo "Quiero aclarar, QUE LA BANCADA

JUSTICIAL ISTA reafirma lo manifestado hace unos momentos, puesto

que nuestra ob jec 611 y nuestra diferencia fundamental era la

creación del Consejo de la Mncistratura el cual tiene

ingerencia en la designación de los MIEMBROS DEL SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTICIA. en forma directa e indirecta en la

desqnaci6n DE LOS DEMPiS MAGISTRADOS.,, tenemos que apoyar

.-flt?Sarjampr,tp nuestro articulo 131 más al la, QUE LOS EMPLEADOS

DEL PODER JUDICIAL DEBEN SER DESIGNADOS DE ACUERDO A LO QUE

ESTABLEZCA LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL. - " ( u&c.
/	

::. páq.9F32)	 .	 .	 FISOALIA DE ESTADO

4	 de la Piciita do.la Tira Cl ruego
AntrUdaCl&.adC! AUá3tica Sur

icop u LA ORIGINALj
DR. WRGUJOJ.M4R1IN2DESIIC	 .	 . .:.
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Y él misma, al tratarse el . actual «artículo 144,

manifest6: 'Estamos cid acuerdo en la •inamovLflctad de iris

miembros del Supremo Tribunal, de ,Tustir:ia , DE LOS MAGISTRADOS. Y

DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS MINISTERIOS PLIE1I.ICCJS (véase

pág.. 984)

En oport.LrIi:id de discutirse el. attti.uci articulo 145 el

corivr4nc irma 1 Aucishurqer dijo "...la hago en la inteligencia  cJe

que estoy i nterpretando que el enjuic iamiertci se cnt iende por

tal, ci sometimientocnt-o de LOS MAGISTRADOS Y LOS FUNC IONÇ-\F( lOS al

j uicio político, tal como lo hemos venido. sosteniendo en nuestro

proyecto (pág C,)94) . .y esa sola cZtLtSal da pie u la formación

de un juicio RESPECTO DEI. FUNCIONARIO O MAGISTRADO JUDICIAL"

(véase pág.993)

A rerql5ri seguido, el Sr I1'trtinelli dijo: ". tenemos

en un articulo especial cuales son los motivos par los cuales se

en ju ic.i a A LOS MAGISTRADOS Y fl LOS FUNCIUIIñRIOS." (pág 995)

Al llegarse al tratamiento del actual artículo 148, el

Sr. Rahaisa sostuvo: "Sra. Presidenta, NOSOTROS EN EL PROYECTO

RADICAL en el articulo 207, que se refiere también a las

prohibiciones, tenernos que LOS MAGISTRADOS Y FLINCIONAR TOS

JUDICIALES no pueden intervenir en actividades políticas..."

(véase páq.985).

Seguidamente, el Sr. Ai.tqsburqer sostuvo: "....Pero se

refiere a la defensa en causas que se originan como consecuencia

de presuntas incriminaciones a título personal de 11ñ9113fRADOS IJ

	

FUNCIONARIOS JUDICIALES, .. . , y ademán su intervención personal 	 -

trariii un desacomodamiento en la actividad j udicial con las

•1
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conEecucpnci as 1 óqicas q1.1 c? trae en berief i  in de GUIEN ES

FUNCIONARIO O MAGI61'Rfltx3 , ' (véasE? páQ 9E36 )

Y nuevamente - el Sr. -Rabassa, concluyendo ya el

tra;amntd de dicho articulo, dijo. 'Por eso es que en nuestro

proyecto figura que las proh ihir;iones A LOS MAI9TRADOS Y

FUNCIONARIOS. JUDICIALES rio alcanzan. , " ( páq9E36/7)

P':ir u prte, 'tn la reci6n del día :26 de marzo de 1991,

el Sr. -lartinelli dijo "....yo no ostoy haciendo en este momento

Un aiái isis de tipo gremial a favor DE LOS ,JUECES, FUNCIONARIOS

O EMPLEADOS JtJDrCIALES	 ( véasc páci ,!022

tii la ;iç,n dci día 23 de..- abril de 1991, y luego de

incorporado al Diario de Sesiones el dictamen de mayoría

(pág. 1111 19/1220) , le Sra. t4eiss Jurado, innqrante del bloque

mayoritario aL0-,cir de nquei. sostenía sus fundnmentos "_Poder

Judir tu:' . E qui '; este poder el que haya sufrido las mayores

i. nnovic: iones, en el a lAn de darlo. la autonomía institucional y -

la ¿titt:arqc. t ía ecn'-,6mkccj fi nanc:iera que le pr*rmi tan alcanzar la

su-fi c: ie-t-e independencia poiltica para acimi nistrar justicia sin

W	 pres:i ones ni obstáculos I,ac: iendo ef-r pct j vos de tal forma los

derechci y garantías consarados en la Constitución. ...E1 Consejo

de la Manistratijra. que es ci órqano encargado de proponer, al

Poder Ejec.:utivc, para su nombramiento.. .a los miembros dci

Superior Tribunal de Justicia y al Superior Tribunal de Justicia

LO -:NñGIsTFlflnos INFERIORES Y DE PRESTAR ACUERDO PARA LAS

DESIGNACIONES DE FUNCIONARIOS DE LOS MINISTERIOS PUBL IDOS es

también la institución encargada de constituirse en jurado' de

eju i c iáientr, DE	 MAGISTRADOS	 Y	 FUNCIONAR 1 O,	 (véase

pág. 1227;).	 FISOALIA DE ESTft)fl
deIaPr»iH;'

e 14:3 GLI A,:.::;;	 sur

DR.WRGILIOJ.MARUSUCRE	
./ ES C?	 EL CWGINAL/

FISCAL DE ESTADO
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Tal corno se aprecia de las consideraciones efectuadas

precedente lente,	 ambos	 instrumentos	 m8terialesi objeto de

análisis, es decir tI próp lo texto constitucional corno ci

Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, contienen

numerosos -y contundenteselementos de juicio que permiten

aseverad que ha existido una clara y ca1;e6rica ci ist i nci ¿n entre

las cateqorKas de maqintrarios y -func ioi'n rius, y que Te traslucen

no sólo - dr la parte especifica del cuerpo normativo aprobado

definitivamente, sino cite los proyectos de otros bloques

pol i tiros y de las manifestaciones de sus c:omponcent;es

LA_INTERPRETÁCION AUTENTICA.

Sin perjuicio de lo hasta aquK expuesto, que de por sí

ya resultaba más que suficiente para que el Superior Tribunal de-

Justicia cite la Provincia interpretara, tal corno lo hizo con su

acordada N1/93, ampliada y clarificada cori su similar N21/941

que existe una i ncuest ionab) e distinción  entre magistrados y

funcionarios, este organismo buscó desenl;raíar par'alelamente la

verdadera intención del autor de Ja norma ,- a- efectos de integrar

al texto, la interpretación auténtica.

Ello ya que, amén de compartir el suscripto tan

acertado criterio, es el que ci máximo Tribunal de la - Nac i 6n

viene sosteniendo en -forma pacífica y reiterada.

En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha

dicho: "La primera regla de interpretación de las leyes consiste

en dar pleno efecto a LA INTENCION DEL LEGISLADOR, propósito que

no debe ser olvidado por los jinces so pretexto cid? posibles



rl

¿L.snata, 1.	 na ¿el. tuefe.. •e%,&s.es
e s%4s dd qeld*sfio. 6a

FISCAL lA DE ESTADO•

imporiencion ps tírnicas :n la j.ns1rç.jmcrita c.ri legal" (falla dr?].

ern . r!iic:,	 Daniel .....:/Mu.nir.:ipalidad 	 de	 da.

(p:ite.!	 Y .1r.. .c2 i :io pç:,.j4.l)

En e1, m:ir;nc) c;rniii;çr, sostuvoi	 ''L-t mi.%:L5ri	 j'.sclj)::l	 no se

La	 rrm:cAn sa.	 Lo1.;	 . dr 	 Ya	 lc'v;	 :Lc:)!-r, 	 jucilc:esq	 en

cuanto	 se nirIr.:ir'r::s 	 dril	 CIt ncc ir,	 y	 pare	 ....3. ' rli.iac:i.t5n	 de	 la

nc:	 :.iii.çç:Içn prc:sc:::int:I:'.r iiç:?	 la	 -at::c	 l-ri*e y del	 espíritu

•Ho lar i:tiii"	 (falto r:lri.L	 1713192 ecit:ci:; "Ivi [ a,	 Ti ar i ns (1ll:]r-rtc. y

q1 ros :/Rorlrioc] S.T. 1

rTia/c)r'	 t:1c!r:: .: í i1 iç.,.rri )	 Ha	 :)T-3.f1e7T'a.	 reg lae.	 cie

inherp-TtaLión de las le ,vas si rnr [lleno r.ylor::tcia la intención

i:ej.l te-:;: ilado n y ¿e	 J. nei	 iHncyS . q Lv::	 la	 :i,rifcirm,.:; n	 çroj:4s:i;o t]'JS no

raer obviado p or	 loa	 urec:.r:rs .• crin ínciti y r	 dm las pos i;bir*s

imperfecciones	 i..,,c::riic;..:a	 rar .: i 	 fI].vITlifl!c:lç!i;;, c:::f.6r	 (V4l.lE:) del

	

Félis 1 renco	 c/Exder	 Sn

	

/ sumir o 10 1:	.

Dr,	 :1., 1 que r:çri tr:•:-c.ha 14 de enero del corrienie aPo se

libre an 1 ndi'.n. vio;-. ..n'mnl.:ce rit:eLag e. J.05 ex-convencionales

r nos i 1	 lar 1 corno srrrcj ce cje 1. 321401, 42/51, sol icitando.

indicaran -si al rnoiprnt:o dc-r votar lo clise en def:i nit:i,va fuera el

:p.nc:i.sr, /]!.Y riel articulo 13 de- i,::& Constitución Provincial, lo

hicieran en la intel lQt? nrj a que la restricción allí establecida

alcanzaba a los maglmtrndou riel p,,rÇ:Y•' Jur:iici.a

o ifecha 21 de enero rice 1994 el ex--convenc ional

Ric ardo ur:tn, presentante vire :frr2 rnani-F:iest:a a -f-e.41 que

e. .1 rnorrrerii;o de votar y durane todo el tratamiento rIel, artículo

en pa ttru:ra r int:r'1"L:)ret:r ce interpreto que la> alcanza

FISOALIA Di ESTADO
.	 de la Pevrc ...J: :i 'ft . re- .H Fuago

Ar,tliiLoa e La ui 	 :2.) 51ff

ÜR.%WCILIOJ.MÁRUNrJDCIflJCP 	 ÇQ f' -	 flEl
FISCAL DEESTNJO	 LU u -	 ti	 EL	 - L /

Ptovindade Tierra dSFuego, 	 .	 L•	 /

	

k*tdaeltSA*ø$w	 . .	
. 11 11

Fiscalia c3 LMdt15Ia Provincia
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al Poder Judicial y dentro de Efrste alas miembros del Tribunal

Superior de Justicia,

Respecto de lo contestado, y tal como lo expusiera

anteriormente, en la sesión llevada a cabo el cija 20 de tebrero -

de 1 1791 se di6 lectura al proyecto del M ̂F..F., relativo al

régimen económica que contenta el originario artículo 50 (actual

artículo 73) que, debo rii terar lo, ERA EL UNICO PROYECTO QUE

CONTENIA UNA NORMA DE CARACTER RESTRICTIVO EN 1.0 QUE AL TEMA DE

REMUNERACIONES DE FUNCIONARIOS SE REFIERE.

Dicho proyecto s1, lo fue aprobado con los; votos de los

integrantes del citado bloque., habiendo votado por, la negativa

los restantes tres bloques (véase pagina 571 dei Diario de

Sesiones),

Luego de ello, y al someterse a votación la aprobación

en genera) del proyecto del. M,P.F, , obtuvc., diez votas por la

af irmativa (de los integrantes de dicho bloque) contra siete por

la negati va, correspondiente a los otros tres bloques. (véase

páq.572)

Finalmente, en la sesión del día 26 de abril de 1991, y

al considerarse el entonces artículo 75 (actual 73) , el mismo

tite aprobado con 11 votos at irrnat.ivo,t. de los i,iteorantes del

M.P F. contra ocho votos de los restantes tres bloques políticos

(véase página 1315 del Diario de Sesiones),

Similar contestación etectucS el ex-Convencional

Constituyente Sr • n:i ejandro - Federico Enries a Ps 56, y respecto

de cuya opinión le caben las mismas consideraciones que las

efectuadas respecto de su cornpaulero de bancada Ricardo H.Furlan

del Partido Justicialista.
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ç:ç:Hi f ?	 r	 :l	 (e)ccrdc,tirirjrp.:I.	 €cynt;:it.I\'c.?rtce	 3cr-qfE

Ftbassa	 qu:i. r:..i nc:o nr.Uiera	 qLte	 mi	 ini 6n	 al	 rc•specicy

en m:s lntervr.nr j. c) 	 u	 Jes en la í3est6ri

c• ?ri	 ryJ.	 i.?i.ar:i.c3	 cicy 	icirnii

[r i: ie i i r:c:.i	 ifi?	 i)	 1 y, y f	 ?:I l i c l r.j	 ijyç::!'i	 írnit:[t 	 cyryiriiçri

3 rí	 :i 1 rl	 c piCJ:iy	 1Otii.	 VR	 qn	 de:'r•' ser	 la.	 11-1 s i; c:1 aIa 	 que

[jny.t:it.un:i::inal'.

íY(T; , CJ y 	 Tc•'y;t.t) l:y	 ac:jn.i.	 rnJ. .n	 ic:	 ct..te

cori e c . c:i.6n al os	 ri.Ve	 kjç:arcicy FurLa a y flle,iaridr'c'

FLine; resncc:ko	 voto 1 eoativo a 	 kn	 ue fuera el a rt:culo

nur:	 ci r:. f:r.n ro j rir. l y aJ. a	 i?rt:ric:r:i, ¿yn	 lc.i	 iur)c:Lc:1!iay:io9. 	 deLi o seíal ar

 la lu L'.tn' y 	 çiyy	 J.a.s	 ín;:\iur	 c:i. i;Etc1R	 ( 111,3)	 ac•y

cat.:erj r rcn	 drH n:ic:ian	 q ue	 1:1 '.re1a	 dar	 incLino	 do?	 su

J.

].rite)vc•:yFyc::i.c:,ri 	 c::lc-?l	 c•.	 j.:k.,y,aczcr,

aJ.	 l;yni.'..,	 'l	 ruierno)	 p rr,npusi::) 	 la.	 a pc'cnbsci6d	 dey

e:i	 non	 (llrcc!Jamente	 OC?	 çal:Lmir,aL.a	 la	 restricci6n

anurrl::ada,	 i;aJ c:onrn surc1 e cic y l. iltHyn::y p.rratr) de La columna 1 y

rre alo de ....... 	 co.!.nror y a	 U ':1'?	 pi:cynY:t	 :1.115.

p.r.íu.Lç:tç.:, de :yilo, no p'iedc- dejar de merituar lo

IJc ' :r y 	[',.tcIic:i.L	 R.	 ç::c.,!'»cy	 L.ir)riií:?	 E?].	 Er.

de la palabra de su convencional

Blanco	 el	 1:r.zl:p, y	 el	 rtlrri.J.o	 en	 c::ueCt:.U,n	 'NOSOTROS
is,.,En	

r::uanLo	 a J	 sf 	 c:n	 ror'c*aritua 1	 del	 mismo,	 lo

ri ry,mos rnqynarh:i p,. NO ASI	 L	 L	 PORQUE LOSft 

AM.9 ....................Y ...........RESL AM....I[.ftIS.T 	 Y....................................pa .

	

PJJ.NS tP..Atio.....QU..9.0 A.....ND.Er.E 	 DE .WLO.NS2tII.&.EUN.ÇJ.0..ALg.

L OS ... . EPP.ERESQUEPRP......... ..LÇtIÇ. S. POR OTRO	 PP. (véase pq P63? ..)E3
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Por su parte, el e.'-Convenr:i.onaJ. Corist. tt.iyent.e l_iiis

Auc1shurqer efec: túa a 44 .530 una presentación  en la que, aclem;Ss

de efectuar una serio de apreciaciones parrona.Irs rite no hacen

al foncjc, de la cues;iri, marijf-j esta: U..que rio xiste ni pes2.

sr)Lre mi i j ncz'jnck obl gac.:icÇn cln.;tittAcxn,InI de expn'arme en lo

que hace, espec 1 ficaniente a !e. petici ¿rl que oriqi na el

prr2çentç, Sin perjuicio de elio. omitirá mi np:ir;i6n respecto de'k

tema planteado acorde las ci rcu.nstaric ias de tiempo, modo y lugar,

que estime correspondan'
	 Li

ñnte la taita de pronunciamiento expreso, y más a .1 la de

considerar aplicable al mismo similares cnn p ideraciones que las

vertidas respecto a las votaciciuD efectuadas por los Sres.

Furlaii y Funes al actual articulo 73 de la Carta Ilaqiia, y de no

contener el proyecto de su partido retricc i 6n alguna al tema

que ios ocupa, en el zasc especifico dnl único representante del

Partido Socialista Ñ'_ttÑntico caben ¡'ej in'ar las consjcler'ac:jc)nes

efectuadas i'espectci aJ proyeri;o presentado por el mismo como

"Deciarai6n de Principios, Derechos y fiat'aiitías en la sesión

del día 29 cJe enero de 191 ( pq12Q4 )	 en especial 55

a ;14t.1s. 32- y 79 9 e) presentado .c:omq t tiA.r.'t;e e?spec It ica del Poder
-	 ..

Judicial.1 en- 1-a sesiori -dei dIn 21 . de iM	 di? 1991 (oq .952/Al

en especial SUS- artículos i34,139, 140-, 141 y ii•; y sus

alocuciones al discutirse el actual artículo 145 (páginas 984 y

9@5Y, el actual artículo 14E1 (página 986) y el actual articulo 7

(página 1270)

Á fs.. 57/9 obra la r:ontestacirSn elaborada, en forma

conjunta, por ocho de los once es-convencionales constituyentes

que !ntenrai-or, el bloque del Movimiento Popular Fueguino y cuyo

1	 -



n
LA

26

ISN "—1	
R3.r ^; tk .)çecc (Ojbbtt

iinoia ¿	 lee' Jeo, e4.4h4i.
• a%h 4W o44nféo. 6

FISCAL (A DE ESTADO

c.rrn t n:. ni,on	 y	 co:1u•3ionEe..,	 HL(rifldrce.	 Io1	 ','a	 r;nnt.Ltn(Jent.es

c. rnenrcr	 dt	 hk:';:•a.&qu..L	 un':,!	 do..,	 decir	 •1	 proj:.io

1 t'. .ii:iç:i rin	 .	 irYYF3r	 .rc	 prcrrntulor;	 por 	 tç: y dor::	 loe.

s	 ni	 l	 T t.Y;	 E213

que	 r:rermlt:cy ii	 3 1* lí:R i 'r7' 0(133	 riEra	 n:iÇ.r(

(Ecl	 e!	 .!.i.iam:i(E:rIl;	 de	 iLr . c±c)narlor	 rersperto	 de	 J.

filç::'	 1 !.(•?l1l:3	 c::r	 l.r2r1r:::!.rnlr:?rlt:c1	 r:L.l(rY	 3Er::r:Y3rJl(:Iar;

J E si J. 	 c! J, 	 de r ltro Hr'l	 nError leqa]. viqerrl:e

j. :cr:e1rf_c1.R r	 oíl

cro birria E	 L

En	 enEc'.o	 .r:f!i.:,a	 Er:3ln..	 cueEripI Nr	 pr	 Ior:	 ex-

cn'',:;'rlc:.r ir	 leo	 CP:riiwtvenJ;ee	 loi.óñ.	 Estnh'llru	 Miquel	 (ntie.i

:p:i:t,3'y:.	 ltliy(T»i	 q r:.2 1 ;o	 Lr: iri:L: r'*n	 fl.i.i...r.::!II ....	 DkoisiJi.irado,

Ç,rjncE	 i:.reFX	 ncc.::	 D:3,rtno.	 Jj .!c;o IY	 rc:Lpltu

cnn',	 1!	 Er•'..:Fr:Hc	 c:i.nterr:retari..n

con	 y:yi,jfl	 a	 loe	 (?ionc.yIre.	 fi l a i;cirjateeZ.

y	 (II	 Vi	 jritri3rl	 1	 311331	 Il	 tI	 li)

. .	 1	 1:1.3 erta	 oio Inc 	rnrmoe	 :i.ntenraban

lrquo 'ir!	 mini: 1 Cc:' Poru.lii' E .....ElItur flOr ':inic:c,: bicqLe que? rrr'.opusc?

011o rotrirr:in Ir) natírrir ':ir• rrrtjnroioc:ic:nns de	 furlr:LrDnarios,,

rrlyri	 .:ertço	 loe	 .iLi.(Eb:.ne.p,tr:..... I: ... ... todo	 en	 (E'I	 eenci	 de	 lo

LorP'enc.ir:r), tantc:i	 .ri loc:eneioi c:nir?ci en lii nar'ti.culai'. a Der:;ar

r&>1;n..	 O:E:	 que no	 la Fie: ç:iat j. ';a orn: 1; iorn Fi	 ini.;	 n 1; (.1 toritos rio

Les otrcce icor. blc:ques	 tE'!	 OflC) OrE' OEOeCi±iFr;ra en rada car.;o E?.

r'	 ((rr'	 n pi, ' ,',	 '	 r' (It'..	 Iflrfl3i	 "I('fjÇ'	 1I3t

dichiyc:ir 	 f l, n I:e a l J. n. l l í: t	 çIj1nTnr,rorCn	 entl	 flaç;;:[:itradcie3	 y

rIurneradmE; deiirliiJ.vamenhe conni 7, lø, 7::;,

II	 FISCALIA DE FSTADG
	da la rrc,n;½ (:;	 ... .	 . ego
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- •142. 144,	 145,	 146, .148,	 149.	 156,	 161,	 162 -y disposición

transitoria décimo cuarta).

Y en dicha contestación manifiestan: ...poriembs de

relieve que si lo que se quiere es determinar cual fue el

espíritu de los const.i tLIyr2iitrs de 199i al redactar el nrtíc,.tlr,

73, inciso 42 de la Constitución Provincial, debe estarse

únicamente  la opinión de los ir,tcpranths del bloque del

Movimiento Popular Fueguino, ya que seciún sume del Diario de

Sesiones (Tomo II , página 1315), el texto ho y vigente fue

aprobadoS por el voto de sus 11 niiernbros, contra los ocho de la

oposici ¿TI que formulo ron una propuesta snbr'e el particular que

no cc,ntenja limitación alguna para la remunerac 1 ¿n de ernp leaclos

funcionarios ni magistrados (ver página ci tada 	 W columna

t tillo párrafo)".

Y coiitinCari diciendo '3•o'ntadr lo expuesta, pasamos a

exponer cual fue nuestro criterio al votar favorablemente la

limitación  que hoy es objeto de interpretación,  entend iendc

necesaric5 expresarlo en conjunto, como 10 hicimos entonces El

Poder judicial, corno custodio clai 5-.;-drachos y garantías

cons}FFtTiciona les, elche . contar cnn inci ppendensia institucionaL,

auta rqu íá ec:cn6íni co -fina nc i era y auf5;sJI funcional. Así lo ha

expresado siempre el Mov imiento Popular Fúequino como defensor a

ultranza del sistema republicano ... Así , se estableció un Consejo

de la Magistratura para la designación de todos los magistrados

y un procedimiento no político para su- destitución (artículos

160 a 1.60; se otorgó al Poder Judicial la facultad de

confeccionar su propio presupuesto, sin derecho a veto por el

Poder Ejecutivo (artículo 156, inciso 79) y se le atribuyeS
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c:ompet:enr: la	 exr.i.usi va	 en	 la	 :1 ni, r:iat iva	 leqislativa	 para

presentar los proyectos de leyic.5 referentes a su orqanizac:i. fl, y

t C)	 : i. 	 en materia de leyE-?e procales (articulo citado,

inc:i3o b )	 Ei:;ta idr.a d 	 mantener esa independenr la del Poder

Judirj.al. plaínoda.pi. lo, larco de todo el texto constitLIciDr1a

quedi5 completada en e.ia r't:fculo 114 que otoroa al Superior

r:hu.nal dej u.sticia la f  culta rl de fijar la retr j bLtcin r.h- los

u

fl

fl

maíirtrado.s yen	 lacláusula	 tra nsj. torir.. dóc:i.mo c.: ti 	 ciue

i rn:n ....o a ese cue rpo la ob 1 i qac: ¿u	 de esta b lc.c•ar' en la primer

acordada, la remuneracj6n de s'..... miembros,, ELLO SINRESTRICCIOJI

L... . OMP... . .,.S..LE .........NJ.E.... 2E. 1.!.-.UNQ.... EAR.AEP.... DE.PICHA

QL e.0 .0 LA... .5.B.A... . TU. ..I............ e..-........ ...L .Hf... . IN IPQ.... ÇQN.ÇJ.ffÇENIE

LA FRASE 'CON ARREGLO A ESTA CONSTITUCIDN" UBICADA AL FINAL DEL

EH .. .Mg........ftA99.AEO , ...... .fl,F.9. IDQ....A.....L ... . 9.E . . IB.0O........E LO........L.G . iePnfts....t
DE...R.!A.QO. Y........Y.'..ÇE..Qn R...QQ 9..,........ yAQU... k:tA1R

Ç.0.N... . - .LAAL F.0PEftIOP 1.9.1.?.. . A.......pg JUSTICIA,....E .

UBICADO AL FINAL'

L2ren ya que con 4 an cat erJricc:sasrtrJ5 4 que no hacen

más que c:onval idar y 'r	 r-nr aún más las concli,.isioncs a que

'T F 11 laY Y	 ( 1 )n	 mo	 diJ	 j ,t L	 dr'	 P'_	 1 mt'i F 0c	 ffld t °i 4) P

-.	 b lJ j '	 1
reterer L.jacJo	 (Lonstxtucij-1' f3 rc.,vi,uç- .tal, proyectos de .unja bloque

y Dia rio de Ses:ones) . .. slo pxist:e una única concltiñi6r, 'y. que

lleva a	 la plena validez y lecuitimidad de las acordadas

c:p ort.t.uu1.amentc? cues, t :í. c:3na das..

Pero corur:' corolario delo expuesto., clehr'? transcribir lo

que lev: firmantec; de la nota de f5 -5719 manif:i. per,tan en el

antepenhttunri párralo de su. pl'esentarin,
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	Allí sostienen: ÍI!3 limitación  del articulo 73 inciso	 2

42 se refiere, COMO SURGE CLARAMENTE DE SU TEXTO, 	 jgos y

EuQIQNas1Q.. de los tres poderes del Estadoy de los entes y

organismos desccnt.ral izados,  rerepta ndo una inquietud  y iqente

por entonces a ni vel nacional sobre remuneraciones exorbitantes

de autoridades de a lqunas empresat cJ'CI Estv.do.

SIGNIFICABA PARA¡ NOSOTROS UN CONDICIONAMIENTO O LIMITACION A LA

	

FACUTIMU OTORGADA AL PODER JUDICIAL PARA ESTABLECER LA 	 S
IReD

Q'JNC 1 Ñ	 _fl..	 ÍJLQPSSSÁ.ÇSA 1rLEQ3J1i2..

Con tan categóricos elcnnerit.os de iiiic io, tzt ni:o en el

aspecto material como en el intelectual y personal, considero ya

en esta ± nstanc ia que resulta innecesario aguardar la r(?Stt.testa

de los restantes exconvencioria1s constituyentes, por c-tanto

ocho de los once que impulsaron la norma en cuesi i ón y su -
consecuente restricción han dado Liria clara definición (fs.57/9)

considcerñdosçe asimismo importante destacar lo que se infiero  de

la posición de los dbs i nteqrantes de la U C. R .tarito en la

página 632 como . en In propuesta de articulo 73 dada en la página

1315; y la del rprescintante del P .S.A. quien ha considerado que

no estaba obligado a responder a esta Fiscalía de Estario

conforme lo manifestara a fs por lo que debo rernil; ir a lo

que oportunamente expusiera en relación a la distinción que el

mismo plasmara en el proyecto de texto constitucional presentado

por su bloque.

Sólo quedar±an enfrentadas las opiniones 'vertidas por

los Sres. Furlan (fs.2 y 41)- y Furies (fs.56) que no alcanzan a

1 r
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C:CJn(flC:)VE, r a la cJe la rnavcnia Y que, por fflia rErt ; rfl,	 no

compadecen c:ori J.C) C4LA' t.utiy'a 3LI posic:i. ri o posi tu raa:i actual

articulo 73, tal corno sLtnrje del Diario de 9etic:: ' rce y del propio

ç:ro'er.::to de Constitución çrT'z!rl;a. do prat ¶5u bloque ala luz de lo

que man,:i.±es±:ar; 3 o:3urtunçnca nte en re! aci6n a ata c. c.) 	 el y la

iCLt3 ds:• una rrc'r'ma Teatr!cLJ.va cari materia de remuflurarinnw»5 	 tal

ponderado a Irala urjo dual presente,

c:k:ntor'nç:: el. análisis  reri11z.t'dc: precedentemente,  1 l.eqo a

la r.::oncl...'.si6ia que el dict.:aclra dio 1ra. flcorr:Iadña Números 1/931

8/93, 3/9; 1,94 por parte del Superior 1 ri.btLrral eje justicia

de la Provincia, Vec:)I::)ra ç::u /a arturo lcaza mí he expccJi.dc5, se ha

aji.stadc a las disposiciones contenidas raír la Constitución

Provincial por 30 quea eFÇ:. ctc:)S :1ra materializar la misma

dictaré seguidamente el acto ac:lministrafivci pertinente que

disponga rara tal mentido,

ASCALIA DE ESTADO
do la Petir.:a d3 b Tierra 	 1 Fuego
Antártida e¡la del AtnUco Sur

ES COFiA [EL ORIGINAL
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