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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
  
 

R E S U E L V E 
 
 

Artículo 1.- REPUDIAR el intento de intervención del Poder Judicial de la provincia de 
Jujuy por parte del Gobierno Nacional que atenta contra la independencia de poderes y 
la autonomía de las provincias. 
 
Artículo 2.- SOLICITAR a los Diputados Nacionales y Senadores Nacionales por la 
provincia de Santa Cruz que desde sus respectivas bancas no acompañen con su voto 
el proyecto de intervención del Poder Judicial de la provincia de Jujuy buscando 
salvaguardar la autonomía de las provincias, la independencia de poderes y las 
instituciones.  
 
Artículo 3.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional que revea su actitud en cuanto al 
proyecto presentado en el Congreso de la Nación con el objetivo de avasallar las 
instituciones y disciplinar a aquellos que no piensan ni actúan según sus intereses.  
 
Artículo 4.- DE FORMA.- 
 

 

 

 

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL – Nadia Lorena RICCI – 

Javier PEREZ GALLART.- 
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F U N D A M E N T O S 

 

Señor Presidente: 

 
Dado el proyecto presentado ante el Honorable Senado de la Nación propiciando 

la intervención federal del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy, no cabe más que 

manifestar públicamente el rechazo categórico del mismo. 

 

La intervención federal es una garantía constitucional, de naturaleza institucional, 

destinada a preservar el federalismo asegurando a las provincias el desarrollo 

democrático de sus autonomías. Constituye una atribución de carácter excepcional 

reservada al Congreso de la Nación para casos de extrema gravedad institucional y en 

particular para garantizar el sistema republicano de gobierno (Art. 6 CN). Es un 

mecanismo de excepción, un remedio extraordinario, y como tal, debe ser utilizado con 

el máximo sentido restringido.  

 

El Estado Federal solo cuenta con legitimidad para  interferir en la autonomía de 

las provincias en casos de grave emergencia, a efectos de asegurar el cumplimiento de 

los fines superiores establecidos en la Constitución. Esto es, para garantizar los principios 

consagrados en las normas de los artículos 5 y 122 CN.  

 

La regla debe ser que el poder central no debe intervenir en los estados 

autónomos, a menos que ello ocurra con el claro propósito de restablecer la autonomía 

provincial, por lo cual  el Gobierno Federal debe abstenerse de utilizarlo con fines políticos 

o partidarios en el mismo nombre de las instituciones que busca proteger con su dictado.  

 

La historia institucional de nuestro país da cuenta de la utilización de dicha 

herramienta constitucional muchas veces para, en nombre de proteger las instituciones y 

el régimen republicano, servir de herramienta política para avasallar la autonomía de 

estados provinciales e imponer los designios del estado federal. 

 

El gobierno nacional no tiene causa jurídica alguna para pretender la intervención 

federal del Poder Judicial de la provincia de Jujuy, atento a que no se da ninguno de los 

supuestos que habiliten dicho instituto, pues la causal se daría, fundamentalmente, si no 

funcionaran los controles interórganos debido a que los otros poderes estuvieran 

ejerciendo presión sobre los jueces, condicionándolos o perturbándolos, en cuyo caso 

serían responsables de la alteración de la forma republicana de gobierno, y no estaría 

garantizada la independencia del Poder Judicial; en ese supuesto sería procedente la  

intervención federal. En el Poder Judicial de la provincia de Jujuy de ninguna manera se 

da tal circunstancia, por lo cual una intervención al Poder Judicial únicamente, sólo podría 

tener por objeto destituir a jueces “molestos” del gobierno local o del federal, ya que si no 

se trata de falta de independencia, sino de ineficacia o mal desempeño de las funciones, 

la solución debe hallarse en los mecanismos institucionales de cada provincia (Jury de 

enjuiciamiento o juicio político). 

 

Estos mecanismos institucionales funcionan, y el «Jury de Enjuiciamiento de 

Magistrados», es el remedio idóneo que debe activarse cuando un juez o algunos jueces 

de provincia no cumplen debidamente con sus funciones, cuando esa actitud alcanza un 
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grado tal que entorpece la regular administración de justicia.  La resolución que estos 

organismos adopten, con amplias garantías para las partes afectadas, es el mecanismo 

legítimo para  rápidamente dar solución al problema: la destitución del magistrado 

deviene como sanción a fallas graves.  

 

De ninguna manera podemos naturalizar el avasallamiento que implicaría una 

intervención federal al Poder Judicial de una Provincia sin causa legítima, pues ello 

implicaría una violación a la «intimidad de las provincias». Ni el Poder Ejecutivo, ni el 

Congreso de la Nación deben erigirse en árbitros de los procedimientos de determinados 

Gobiernos provinciales y que se aplican dentro de las jurisdicciones locales. 

 

Es por ello que debemos ser contundentes en evitar las intervenciones parciales 

al Poder Judicial de las provincias, al sólo efecto de sacrificar a aquellos jueces que 

cumplen dignamente y con altivez cívica el deber de aplicar el Derecho, negándose a 

cometer injusticias desde el  estrado de la Justicia. 

 

No podemos las provincias permitir que hombres de una jurisdicción extraña se 

erijan en «jueces de jueces» enviados por el Poder central para someter la dignidad cívica 

de los magistrados provinciales. No existe en la Provincia de Jujuy un conflicto que no 

pueda solucionarse con los mecanismos que prevé la Constitución Provincial a través de 

sus instituciones normales, por lo cual no se advierte con qué fundamento debe acudirse 

a una medida de extraordinaria y tal gravedad como lo es la intervención federal de su 

Poder Judicial, con el aparente propósito de solucionarlo. Sólo en el caso de que se 

hubieren agotado los medios locales para resolver un conflicto y el mismo amenazare 

extenderse con grave peligro para el desenvolvimiento normal de la acción de Gobierno, 

podrá justificarse la medida extrema por parte del Poder central.  

 

Esta pretensión de intervención al Poder Judicial de la provincia de Jujuy, sólo 

podría adoptarse por causa grave que impida el funcionamiento de los Tribunales de 

Justicia de la provincia, lo cual NUNCA OCURRIÓ. El Poder Judicial de la provincia de 

Jujuy NO INCURRIÓ en  casos concretos de mala administración de justicia, sino que el 

resultado de la administración de justicia impartido en algunos casos de interés partidario 

le resulta inconveniente a un sector político identificado con el gobierno nacional. 

 

No podemos admitir bajo ningún aspecto las remociones generales de 

magistrados judiciales sin fundamento serio en cada caso concreto, ni admitir que se les 

prive de esa manera -en masa- de la garantía esencial de la estabilidad—, solo para 

satisfacer intereses políticos sesgados del Gobierno de turno.  

 

En virtud de todo lo expuesto, no cabe más que concluir que el gobierno nacional, 

en su pretensión de intervención federal al Poder Judicial de la provincia de Jujuy, carece 

de facultades en absoluto para sustituirse en el ejercicio de las atribuciones propias de 

los poderes de dicha provincia.  

 

Una intervención federal del Poder Judicial en la provincia de Jujuy violaría los 

artículos 5, 122, 123 y 129 de la Constitución Nacional, por los cuales cada Estado 

Provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integran la sociedad “federal” argentina 

y gozan de autonomía, que abarca los aspectos institucionales, políticos, financieros y 

administrativos. Por lo cual, de hacerse efectiva la intervención federal propulsada se 

vulneraría la autonomía provincial, en virtud de que no se dan los presupuestos de hechos 
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ni derecho por los cuales el Poder Judicial de la provincia de Jujuy sea susceptible de 

una intervención en su Poder Judicial; sufriendo el sistema representativo republicano y 

federal un avasallamiento en uno de los poderes fundamentales de la estructura 

democrática y republicana de nuestro sistema de gobierno.  

 

Es justamente nuestra obligación cívica y moral impedirlo. 

 

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento para la aprobación del proyecto que 

se adjunta. 

 
DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-  

 

 

 

 

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL – Nadia Lorena RICCI – 

Javier PEREZ GALLART.- 

 


