
Sr. Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos  

Dr. Marcelo López Arias   

S________/________D:   

                                              

                                                             Los abajo firmantes, en nuestro carácter de 

miembros de la organización “Familiares contra la Impunidad Salta”, venimos 

por la presente a OBJETAR LA POSTULACIÓN como juez de Corte de Justicia 

de Salta, del Dr. Pablo López Viñals, quien cumple actualmente funciones 

como Procurador General de la Provincia de Salta. 

                                                Las razones que invocamos se concentran 

particularmente en el modo o criterio utilizado por el Poder Ejecutivo en 

cabeza del gobernador, para la designación de un Juez de un máximo 

tribunal, que conforma otro poder del estado que entre sus características y 

condiciones esenciales debería consistir en su “independencia”.  

                                                Es de público conocimiento, por los medios 

masivos de comunicación, que el Sr. Gobernador, se ha manifestado 

prematura y apresuradamente, a pocas horas de producida la renuncia del 

Dr. Abel Cornejo, su simpatía e interés para que el postulado López Viñals, lo 

sustituya en su cargo. Lo cual afecta manifiestamente el deber de 

independencia que exige el art. 151 de nuestra Constitución Provincial: “El 

Poder Judicial, para afirmar y mantener la inviolabilidad de su independencia 

orgánica y funcional, tiene todo el imperio necesario.” 

                                               El Dr. Pablo López Viñals, quien continúa 

actualmente en funciones como Procurador General de la Provincia, defiende 

los intereses de la provincia y del gobernador de turno, por tratarse de una 

designación política, por lo que resulta evidente que, si bien se ha intentado 

seguir las “formas” del procedimiento establecido, muy criticado por cierto y 

que debe ser objeto de una futura reforma constitucional. A la par de los 



cuestionamientos por la inamovibilidad de los jueces, similares razones se 

aplican al caso por afectarse la independencia.                                                                              

                                             Constituye una verdadera vergüenza y burla a la 

sociedad en general, que ni más ni menos que un alto representante de un 

poder del estado, cual se entiende y se exige por un principio republicano, 

que se constituya como el único eslabón “independiente” del estado 

democrático de derecho en un sistema de pesos y contrapesos, hoy aparezca 

mancillado, manoseado y digitado por el Sr. Gobernador. 

                                             En éste caso está claro, que por su carácter grosero 

y apresurado en designar a dedo y públicamente una persona que le ha 

venido resultando funcional durante su gobierno, constituye una 

INHABILIDAD MORAL la que corresponde al Dr. Pablo López Viñals y un grave 

daño al sistema republicano el que produce el Sr. Gobernador de Salta Juan 

Manuel Urtubey, por su desfachatez y arbitrariedad.  

                                             Por todo ello, con ésta impugnación, solicitamos se 

deje sin efecto la postulación del Dr. Pablo López Viñals.- 


