
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 81/1976 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 30 días del mes de 
noviembre de mil novecientos setenta y seis, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del 

Superior Tribunal de Justicia, y; 

 

CONSIDERANDO: 
I. Que en Expte. nº 1246/75 (STJ). Caratulado: “DAVID NOGUEYRA (h) s/ Reubicación 

al cargo que le corresponde”, el señor Jefe de División con funciones de Oficial de Justicia en la 

Oficina de Mandamientos y Notificaciones de la Primera Circunscripción Judicial, solicita al 

Superior Tribunal de Justicia la reubicación en la categoría correspondiente a Jefe de 

Departamento del Escalafón Judicial . 

II. Que corrida vista al señor Procurador General a fs.13 dictamina que conforme al art. 5º 

de la ley 1.161/76 se suspenden las promociones y/o concursos internos para la cobertura de 

vacantes en planta permanente y las reubicaciones en cargos de mayor categoría o asignación, 

procede no hacer lugar al pedido que efectúa al Jefe de División con funciones de Oficial de 

Justicia D. David Nogueira (h). 

III. Que derogado el art. 5º de la Ley 1.161 por ley 1.180 con posterioridad al dictamen 

citado precedentemente, corresponde expedirse sobre la legitimidad de lo reclamado por el 

causante. 

IV. Que las objeciones de encasillamiento escalafonario invocadas por el señor Nogueyra, 

se refieren al ordenamiento de categorías dispuesto el 14 de mayo de 1973 por Acordada nº 89 

con motivo de la ampliación y cambio de denominación de las categoría del escalafón entonces 

vigente. 

V. Que desde aquella decisión del Superior Tribunal de Justicia hasta la presentación del 

causante - 27 de noviembre de 1975- transcurren más de dos años, en cuyo lapso no se registra 

ninguna actividad del reclamante contra la legitimidad del acto administrativo cuestionado, ante 

bien, aún admitiendo hipotéticamente aquélla, la percepción de los sueldos, su inscripción en 

concurso para ascenso y la aceptación de la promoción que lo lleva a su actual categoría, supone 

la tácita aceptación del encasillamiento efectuado por la Acordada nº 89 y el consiguiente 

saneamiento del supuesto ilícito administrativo que aduce. 

VI. Que dicho acto como lleva implícita su ejecutoriedad (Marinhoff T. D. Adm.T. 2 pág 

374 y sgtes.) por circunstancias atribuibles al exclusivo accionar del causante reviste los efectos 

administrativos de la cosa juzgada. A mayor abundamiento, cabe destacar que se ha operado la 

caducidad de los términos del Dto. 1295/60 (RN) cuya aplicación analógica en principio 

corresponde ante la ausencia de normas específicas de procedimientos en el Poder Judicial, 

(Gordillo Trat. de Der. Adm XVII -7). 

Por ello,  

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) No hacer lugar al pedido de reubicación en la situación de revista escalafonaria del 

Jefe de División con funciones de Oficial de Justicia  D. DAVID NOGUEYRA (h). 

 

2º) Regístrese, notifíquese. Oportunamente, archívese. 

 

 

Firmantes: 
CARRANZA MUJICA - Presidente STJ – ROMERO DEL PRADO - Juez STJ.  
RÉ – Secretario STJ.  


