
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 171/1974 
 

 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 27 días del mes de agosto 
de mil novecientos setenta y cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 
Tribunal de Justicia, Doctores ENRIQUE CORNEJO, ROLANDO BONACCHI Y MARIO 
CÉSAR MINNITI, bajo la presidencia del nombrado en primer término; y, 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que en autos caratulados: “Superior Tribunal de Justicia s/Contratación de la Sra. Nora 

Eva OTERO” expte. nº 737/74, por Acordada nº 165/74 se dispone la contratación de la señora  
Nora Eva OTERO previo cumplimiento de los requisitos formales y habiéndose afectado los 
créditos presupuestarios correspondientes. 

II. Que el control de legitimidad de la gestión contable de los Poderes Públicos, está 
limitado a la Contraloría General, conforme el sistema constitucional de la Provincia, la que 
dictamina en estos autos reclamando la intervención previa de la Fiscalía de Estado. 

III. Que el Superior Tribunal de Justicia considera que las facultades de la Fiscalía de 
Estado no llegan en ninguna hipótesis a abarcar la superintendencia sobre los actos 
administrativos del Poder Judicial, donde precisamente debe ocurrir la Fiscalía en demanda de los 
intereses del Estado conforme a lo determinado por la Constitución de Río Negro, art. 115, 116, 
137 y la Ley 88, art. 3. 

IV. Que el Superior Tribunal de Justicia considera que la Fiscalía de Estado como órgano 
de implementación constitucional (art. 115 Const. Provincial), carece de competencia para emitir 
opinión sobre la legalidad de actos administrativos del Poder Judicial, no sólo porque su función 
consultiva está expresamente dispuesta con relación al Poder Ejecutivo (art. citado “in fine”), 
sino en mérito al carácter de parte necesaria que inviste en representación de aquel en el proceso 
contencioso-administrativo, cuyo juzgamiento es atribución de este Órgano Jurisprudencial (art. 
137 apartado 2º, inc. d) Cons. Provincial) que determina la absoluta incompatibilidad de ambos 
cometidos. 

V. Que siendo atribución constitucional del Superior Tribunal de Justicia, art.137, inc. 2º, 
apartado a), la resolución de las causas sobre competencia y facultades de los Poderes Públicos 
de la Provincia, sostener otro criterio sería violatorio del sistema republicano de la división de 
poderes, garantizado por la Constitución Provincial y Nacional. 

VI. Que la Ley Orgánica del Poder Judicial obliga a dar intervención en las cuestiones 
administrativas y de superintendencia al señor Procurador General (art. 66 inc. c) que suple en el 
Poder Judicial las funciones que ejerce la Fiscalía de Estado en la estructura del Poder 
Administrador, por lo que la intervención de la Fiscalía, en representación del Estado ante los 
órganos jurisdiccionales, sólo es viable ante la acción de terceros o en ejercicio de su potestad 
propia de requerir pronunciamiento jurisdiccional. 
 POR ELLO,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Retornar estas actuaciones a la Contraloría General, para su intervención legal, 
conforme a las normas contables vigentes, haciéndose presente que no corresponde la 
intervención de superintendencia de la Fiscalía de Estado en los actos del Poder Judicial. 
 
 2º) Regístrese, comuníquese y oportunamente, archívese.  
 
 
Firmantes: 
CORNEJO - Presidente STJ - BONACCHI - Juez STJ - MINNITI - Juez STJ. 
BRUSA - Secretario STJ. 


