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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 97/1992 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 8 días del mes de 
octubre de mil novecientos noventa y dos, reunidos en Acuerdo los señores Jueces 
del Superior Tribunal de Justicia, y 

 
CONSIDERANDO: 

 Que con fecha 28 de septiembre de 1992, mediante Se. 165/92 se resolvió la 
acción de Inconstitucionalidad planteada por el Dr. Humberto F. SUÁREZ en contra 
de las disposiciones de la Ley 2464/91, haciendo lugar parcialmente a la misma y 
declarando la inconstitucionalidad del Art.5 de la citada Ley 2464. 
 Que si bien es criterio sostenido que las leyes sólo se derogan, en principio, por 
otras leyes y qué –también como principio- una sentencia no puede derogar una ley 
(sin perjuicio del sistema de abrogación contenido en el Art. 208 de la Constitución 
Provincial), éste Superior Tribunal considera necesario pronunciarse sobre el requisito 
de residencia, habida cuenta la inminencia de nuevas vacantes que deben ser 
insoslayablemente cubiertas en el más inmediato plazo con el propósito de garantizar 
el adecuado funcionamiento del servicio de justicia. 
 Que el pronunciamiento de inconstitucionalidad del Art. 5, Ley 2464/91, está 
referido a la improcedencia de inmediata operatividad de aquel ordenamiento, porque 
para que éste adquiera efectiva vigencia resulta menester su sujeción al procedimiento 
que para la enmienda ha establecido el Art. 119 de la Constitución Provincial 
sometiéndola al “referendum”. 
 Que en tal contexto, insoslayables principios de congruencia y coherencia con 
los criterios esgrimidos en el pronunciamiento particular en “SUÁREZ”, antes citado, 
llevan a la convicción de que las futuras convocatorias a concurso para la cobertura de 
cargos para los que la Constitución Provincial exige el requisito de la residencia 
deben ser formalizadas con la mentada exigencia, toda vez que aún cuando –como se 
ha dicho- la inconstitucionalidad se proyecta sobre el caso concreto y particular, 
resultaría postura inconsecuente que se concretaran nuevos llamados a concurso 
eludiendo el requisito constitucional cuya omisión, en los términos del 
pronunciamiento de este Superior Tribunal, sólo quedaría incorporada luego de la 
realización de un “referendum” convalidatorio. Evidente resulta para este Superior 
Tribunal que entre el acatamiento a los preceptos constitucionales en su totalidad, 
frente al principio de la limitación de la inconstitucionalidad al caso en que se 
pronuncia, debe optar por aquel acatamiento particularmente si tales exigencias están 
inescindiblemente vinculadas con la designación de los Jueces, evitando de tal modo 
circunstancias que pudieran, así sea eventualmente, poner en entredicho su 
legitimidad. 
 Que por lo expuesto resulta pertinente disponer que en los futuros llamados  a 
concurso, que no estén comprendidos en el previsto por Resolución nro. 46 de fecha 
09/04/92, respecto del cual se ha emitido el pronunciamiento de inconstitucionalidad, 
se incluya entre los requisitos, el de la residencia inmediata anterior para los cargos 
en los que las normas constitucionales así lo exijan. 
 Por ello, y dejando debida constancia que el Dr. E. Nelson ECHARREN, no 
obstante haber participado del Acuerdo no suscribe la presente en razón de 
encontrarse en uso de licencia. 

 
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA  

RESUELVE: 
 
 1ero.) Disponer que en los futuros llamados a concurso –no comprendidos en el 
previsto por Res. Nro. 46 de fecha 09/04/92- para la cobertura de cargos de 
magistrados y funcionarios, se incluya entre los requisitos el de la residencia 
inmediata anterior, para los cargos en los que las normas constitucionales así lo 
exijan. 
 
 2do.) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
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Firmantes: 
IGLESIA HUNT - Presidente STJ – LEIVA – Juez STJ – GARCÍA OSELLA – 
Juez STJ - FLORES – Jueza STJ. 
LATORRE de MOYANO – Secretaria STJ. 
 


