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s u p r e m a e o r t e: 

-1-

Julio Fernando Alegre promueve acción declarativa de certeza y de 

inconstitucionalidad contra la provincia de Santiago del Estero, el Superior Tribunal de 

Justicia de esa provincia y el Ministerio Público Fiscal local. Por un lado, solicita que se 

haga cesar el estado de incertidumbre e indefensión en el que se encuentra dado que 

asevera que no cuenta con un defensor público en la causa penal donde se encuentra 

investigado. Por otro lado, peticiona que se declare la inconstitucionalidad de la cláusula 

transitoria undécima de la constitución de esa provincia que prevé que, hasta tanto se 

integre el Ministerio Público de la Defensa, sus atribuciones estarán a cargo del Fiscal 

General (fs. 116). 

Relata que fue intendente de la ciudad de Santiago del Estero 

hasta julio de 2009. Afirma que fue imputado y, finalmente, condenado por la comisión 

del delito de asociación ilícita en perjuicio del municipio a ocho años de prisión. 

Puntualiza que esa condena no se encuentra firme ni consentida. Enfatiza que estuvo 

privado de su libertad durante más de cinco años y que desde el 22 de noviembre de 2014 

se encuentra en libertad condicionaL 

Reseña que, en ese marco, tuvo diversos inconvenientes con los 

defensores públicos que le fueron asignados. Aduce que, luego de una serie de 

entredichos derivados de negligencias de su defensor oficial -tales como no apelar la 

pena de inhabilitación que le fue impuesta-, este solicitó ser apartado del cargo 

aduciendo violencia moral. A partir de ello, manifiesta que se le designó un segundo 

defensor, que se opuso al apartamiento del primero. Este conflicto, expresa, generó un 

pleito que está aún pendiente de resolución ante el Tribunal Superior de Justicia de la 

provincia de Santiago del Estero. Por lo tanto, según sostiene, desde el año 2013 carece 

de defensor oficial. 
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Por otra parte, argumenta que, en virtud de la cláusula transitoria 

undécima que impugna, el Fiscal General ante el Superior Tribunal provincial está 

encargado, por un lado, de dictaminar en esa causa y, por otro, de designar a los 

defensores oficiales. Indica que el hecho de que una misma persona ejerza ese doble rol 

de Fiscal General y Defensor General configura una situación reñida con la garantía de 

imparcialidad. Añade que esa cláusula constitucional, a pesar de ser transitoria, se 

mantuvo vigente por más de 10 años. 

Finalmente, solicita que se dicte una medida cautelar a fin de que 

se suspenda la aplicación de la cláusula transitoria undécima de la constitución local, se 

declare que el Fiscal General debe cesar en sus funciones como Defensor General y se 

ordene designarle al actor un defensor público que lo represente. 

En este estado, la Corte Suprema corre vista a esta Procuración 

General (fs. 13). 

-II-

Ante todo, cabe recordar que la competencia originaria de la Corte 

Suprema establecida. en los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional y 24, inciso 

1, del decreto·ley 1285/58 procede cuando una provincia es parte y la materia del pleito 

reviste un manifiesto contenido federal, es decir, cuando la demanda entablada se funda 

directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, en 

leyes del Congreso o en tratados con las naciones extranjeras, de tal suerte que la 

cuestión federal sea la predominante en la causa (Fallos: 329:5814, "Díaz"; 330: 1114, "De 

Narváez Steuer"; 333:95, "Federación Argentina de la Magistratura"). 

A su vez, la Corte Suprema ha dicho que quedan excluidos de dicha 

instancia aquellos procesos en los que se debatan cuestiones de índole local, que traigan 

aparejada la necesidad de hacer mérito de estas o que requieran para su solución la 

aplicación de normas de esa naturaleza (Fallos: 329:937, "Colegio de Abogados de 

Tucumán" y sus citas). Ese tribunal ha puntualizado que la autonomía de las provincias 
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determina la adopción de este criterio a fin de lograr un equilibrio y evitar acrecentar 

los poderes del gobierno central en detrimento de las facultades provinciales y viceversa 

(Fallos: 329:5814). 

En este marco, en el sub lite el actor plantea cuestiones vinculadas 

a la organización y al desempeño del servicio público de la defensa por parte de las 

autoridades de la provincia de Santiago del Estero en ejercicio de la autonomía 

preservada por los artículos 5 y 122 de la Constitución Nacional. 

En efecto, por un lado, se debate la designación por parte de 

autoridades provinciales de un defensor para representar al actor en procesos que 

tramitan ante los tribunales locales. Esa cuestión, que es fundamental para resguardar 

el derecho de defensa del peticionante, compromete, en principio, el ejercicio de 

potestades de las autoridades provinciales. 

Por otro lado, el agravio vinculado a la constitucionalidad de la 

cláusula transitoria undécima de la constitución local involucra, a primera vistala 

organización de un órgano provinciaL Al respecto, estimo dirimente que con 

posterioridad a la interposición de la demanda, el día 4 de octubre, se integró el 

Ministerio Público de la Defensa con la designación del doctor Enrique José Billaud como 

Defensor General, por lo que el Fiscal General habría dejado las funciones 

transitoriamente asignadas por la normativa aquí cuestionada (decreto provincial 

2124/2016). De todas maneras, las cuestiones federales que plantea el actor vinculadas 

a la autonomía del Ministerio Público de la Defensa y a la adecuada defensa en juicio del 

imputado no son exclusivas, sino que la resolución del conflicto demanda la 

interpretación y aplicación del derecho público local. 

En suma, tal como ha entendido la Corte Suprema, el respeto del 

sistema federal y de las autonomías provinciales requiere que se reserve a los jueces 

provinciales el conocimiento y la decisión de las causas que, en lo sustancial, versan 

sobre aspectos propios del derecho público local, sin perjuicio de que las cuestiones 
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federales que también puedan comprender esos pleitos sean susceptibles de adecuada 

tutela por la vía del recurso extraordinario (dictamen de la Procuración General en la 

causa CSJ 1149/2016, "Ganon, Gabriel Ellas Heriberto el Santa Fe, Provincia de si acción 

declarativa de inconstitucionalidad", emitido el 21 de noviembre de 2016; Fallos: 

338:231, "Frente Grande Salta" y sus citas). 

-III-

Por lo expuesto, considero que el caso no corresponde a la 

competencia originaria de la Corte Suprema. 

Buenos Aires, 2,3 de diciembre de 2016. 

ES COPIA VÍCTOR ABRAMOVICH 
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