
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN Nº 384/2013

Viedma, 18 de junio de 2013.

VISTO: el expediente nro. RH-13-0219 caratulado: “G. M. A. s/lmpugnación”, y

CONSIDERANDO:
Que a fs. 158/163 el agente M. A. G., Legajo x, con el patrocinio letrado del Dr. Julio 

Mario Ricca, interpone recurso de Revocatoria o Reconsideración en los términos del art. 91 cc. y 
ss. de la ley de Procedimientos Administrativos A 2938, contra la Resolución N° 264/13-STJ, en 
tanto rechaza la impugnación efectuada al llamado a concurso de la jefatura de Departamento de 
xxx de la xxx. Como asimismo su petición de ser designado en tal cargo siguiendo la línea del 
propio Tribunal sentada en las Resoluciones N° 21/12-STJ y N° 550/12-STJ (agentes D.-R. y V.). 
Al  respecto,  denuncia  que  la  Resolución  N°  264/13-STJ  es  un  acto  administrativo  nulo,  de 
nulidad absoluta e insanable,  por haber sido emitido mediando falta de causa.  Por lo que se 
reserva el derecho de ocurrir por la vía judicial pertinente.

Fundamenta su petición aclarando que en todo momento se reservó el derecho otorgado 
por el Artículo 1° de la Acordada N° 131/92 respecto de la retención de la Jefatura de Despacho 
para xxx, como máxima autoridad del Departamento xxx.

Indica que inicia reclamo administrativo a los fines que se deje sin efecto el llamado a 
Concurso (Res. 115/13-STJ) y se lo designe en un cargo cuyas funciones resultan casi idénticas a 
las de aquel para el que concursó y resultó oportunamente designado, aún mas advirtiendo a 
partir de las Resoluciones 21/12-STJ y 550/12-STJ que se está produciendo un verdadero re-
escalafonamiento  de  las  máximas  autoridades  Departamentales  de  la  cual  se  lo  excluyó 
deliberadamente en franca oposición con el principio de igualdad.

Precisa  que  el  Poder  Administrador  se  encuentra  impedido  de  adoptar  decisiones 
arbitrarias en detrimento de los administrados.

En  primer  término  señala  que  los  antecedentes  desarrollados  no  se  condicen  con  la 
realidad.

En ese sentido, considera que el STJ desliza un grosero error al interpretar que el traslado 
dispuesto mediante Resolución Nº 28/09-STJ implicó un pase definitivo desde la xxx a la xxx 
desde el 03/02/09.

Introduce que de la simple lectura de la nota se permite deducir que su renuncia en forma 
irrevocable fue a la designación efectuada mediante Acordada 8/2002, es decir a la Jefatura de 
Departamento desempeñada en el ámbito de xxx de la xxx Circunscripción Judicial. Y que en 
modo alguno ello significó una renuncia al cargo de Jefe de Despacho al que fue promovido por 
Acordada 131/92-STJ como máxima autoridad de xxx.

Agrega que la renuncia arriba indicada y el referido pase fueron solicitados en atención al 
hostigamiento impartido por el xxx, quien también denuncia tiene enemistad manifiesta con el 
recurrente y es quien casualmente suscribe un dictamen desfavorable a su petición en el Expte. de 
marras (ver fs. 141/142 ex. Nro. RH -13-0219).

Dice que abona su tesitura el hecho de que la designación de x. en el cargo de Jefe de 
Despacho,  con  funciones  de  Jefe  del  xxx  siempre  tuvo  el  carácter  de  interina  y  como 
subrogante (ver Resolución 144/2003-STJ). Ilustra que su designación en tal carácter se funda 
asimismo en la Acordada 35/2001-STJ cuyo art.  1° inciso b.3.-  prevé entre los supuestos de 
subrogancia “cuando el titular se halle designado en otro cargo con retención de propio sea el  
trasladado  por  salud  o  por  razones  de  servicio”. En  otras  palabras,  aclara  que  puede 
comprobarse que esta agente fue designada interinamente en la Jefatura en cuestión por cuanto la 
titularidad de dicho cargo siempre ha quedado en cabeza del recurrente.

Expresa que la interpretación efectuada por el STJ -respecto a que su pase fue definitivo y 
que significó una renuncia a la Jefatura de Despacho del xxx- resulta restrictiva de sus derechos 
como administrado, se contrapone con el principio  pro homine y atenta contra su derecho a la 
Estabilidad  como empleado  público:  estabilidad  que  comprende  no  solo  el  rango  jerárquico 
alcanzado -Jefe de Despacho- sino también su ubicación dentro del organigrama para el cual fue 
designado por concurso.

Agrega que abona esta tesitura el hecho que en todo este tiempo su cargo no figuraba 
dentro del organigrama de xxx.

A mayor  abundamiento,  refuerza  su  argumentación  diciendo  que  es  aquí  donde  se 
vislumbra el error del STJ al interpretar que desde que empezó a cumplir funciones en la xxx dejó 
de pertenecer a la estructura organizativa de la xxx.



En segundo lugar, pone de manifiesto que otro eje argumental sobre el cual este Cuerpo 
asienta  su  decisión  se  basa  en  afirmar  que  los  precedentes  citados  carecen  de  la  similitud 
necesaria  para  considerarlos  como fuente  de  derecho,  y  que  su  caso no  encuadra  en  dichos 
antecedentes  en  tanto  las  características  de  aquellos  supuestos  era  que  tenían  las  mismas 
funciones y su continuidad. Al respecto, entiende que la similitud de funciones resulta innegable, 
como así  también que  no puede desconocerse  que  el  recurrente  ocupó durante  larga  data  el 
máximo escalafón del xxx, demostrando su capacidad para ello, a tal punto que al ser designado 
como Delegado xxx de la xx Circunscripción tuvo a cargo -entre otros-el mencionado xxx.

En relación a la similitud de las funciones del cargo para el cual oportunamente concursó 
y las correspondientes a la Jefatura de Departamento que pretende, expresa que de la simple 
lectura de las mismas se puede inferir que se trata de una mera reiteración, en la cual añade -para 
gran parte de las funciones- la supervisión, como si ello implicara una diferencia en la naturaleza 
de las funciones. Aclara que esta leve distinción es la que toma el xxx, quien reitera que mantiene 
enemistad manifiesta con el agente G., para dictaminar que las mismas misiones y funciones 
correspondientes al Jefe de xxx previsto en la Res. 581/11-STJ son sustancialmente diferentes a 
las establecidas para el Jefe de xxx previsto en la Acordada 112/99-STJ.

En relación a ello, adita que en ese mismo dictamen del xxx, quien introduce al error 
-luego  tomado  por  el  Cuerpo-  se  interpreta  que  su  traslado  a  xxx  implicó  una  renuncia 
indeclinable a la Jefatura de Despacho ganada por concurso dentro de la xxx al cargo del xxx.

Agrega  que  la  única  diferencia  que  existe  entre  los  precedentes  citados  de  las 
Resoluciones  21/12-STJ  y  550/12-STJ  radica  en  la  continuidad  en  el  cargo,  ya  que  él  se 
encuentra prestando tareas dentro de xxx, razón por la cual manifiesta que en el caso de que el 
Superior Tribunal acoja favorablemente el presente recurso se pone a disposición para ocupar el 
cargo que pretende.

Advierte que la interpretación que brinda el STJ no sólo atenta contra su derecho a la 
carrera administrativa receptado en el art. 9º del Reglamento, sino también contra el derecho a 
igualdad de trato por cuanto se vislumbra un re-escalafonamiento de las categorías del cual se lo 
deja arbitrariamente afuera.

Finalmente, introduce respecto de la resolución que se ataca -sin perjuicio de invocar 
falsas  diferencias-  que  el  STJ  ha  resuelto  favorablemente  reclamos  de  misma  índole  que  el 
formulado por su parte. Por lo que considera que la resolución recurrida (contraria a la pretensión 
esgrimida por su parte) resulta abiertamente violatoria del derecho de igualdad de trato plasmado 
en la Carta Magna de nuestra Constitución Nacional (art. 16 CN) puesto que se lo esta privando 
irrazonable  y  arbitrariamente  de  acceder  a  la  Jefatura  de  Departamento  ante  las  mismas 
circunstancias  -jurídicas  y  fácticas-  en  las  cuales  se  ha  reconocido  el  derecho  peticionado a 
distintos agentes.

Que puesta en tratamiento la cuestión planteada, la respuesta negativa se impone. Se dan 
razones.

En efecto, como bien señala en su recurso el agente M. A. G., él es sin lugar a dudas 
titular de su derecho a la estabilidad propia y a la categoría de Jefe de Despacho ganada por 
concurso, la que en todo momento conservó, aunque no así a mantener la misma función en la 
Organización.  Al  respecto,  nuestro  Reglamento  Judicial  reza:  “...CAPÍTULO  SÉPTIMO. 
DISPONIBILIDAD DEL EMPLEADO: Artículo 54: El Superior Tribunal de Justicia en uso de  
las facultades de superintendencia que le confiera la Ley Orgánica podrá disponer en cualquier  
momento  la  rotación  de  personal  entre  organismos  de  igual  sede  dentro  de  la  misma  
Circunscripción Judicial, teniendo en cuenta las necesidades de servicio de la Administración de  
Justicia.  No podrá ser trasladado fuera de la Circunscripción Judicial,  donde revista sin su  
consentimiento expreso...”.

En  relación  a  ello,  recordemos  que  “...Corresponde  rechazar  el  recurso  jerárquico  
interpuesto en subsidio por un agente contra la resolución por la que se le asignaron funciones  
en la Coordinación General de Infraestructura, pues dicha asignación de funciones no entrañó  
la afectación de un derecho subjetivo, en razón de que el derecho a la estabilidad en el empleo  
público no es extensivo a la función, ello claro está, en tanto que la asignación de las nuevas  
funciones se correspondan con el cumplimiento de tareas propias del nivel escalafonario en el 
que  revista.  La  medida  adoptada  se  inscribe  dentro  del  plexo  de  facultades  normales  de 
organización que posee el titular de una cartera del Estado y que, por consiguiente, se encuadra  
en el ámbito de discrecionalidad propia de su función. La estabilidad del empleado público no se  
extiende a la función que desempeñe, por consiguiente, no existe, en principio, por parte del  
agente  derecho  al  desempeño  de  una  tarea  determinada,  podiendo  atribuírsele  distintas  
funciones. No obstante, las que se le asignen deben guardar relación, indefectiblemente, con las  
tareas  propias  del  nivel  escalafonario  por  él  alcanzado,  constituyendo  tal  modificación  de  
funciones,  una  facultad  del  superior  jerárquico...” (conf.  Dict.  212:7;  213:178;  234:381; 



252:270). (Tomo: 264 Página: 193. Datos del Dictamen. Fecha: 3 de Marzo de 2008. Nro. de 
Dictamen:  000040.  Partes:  MANUEL  RAUL  ÁLVAREZ.  Emisor:  OSVALDO  CÉSAR 
GUGLIELMINO. Organismo remitente: PRESIDENCIA DE LA NACIÓN).

En el caso que nos ocupa, es el hoy agraviado quien, de acuerdo a las constancias de autos 
(ver fs. 73), pide un traslado de manera “indeclinable”. Al respecto, jamás hubo planteo alguno 
que  esgrimiese  cuestiones  atinentes  a  mantener  su  función.  De  hecho,  desde  el  año  2003 
(conforme Resolución N° 144/2003-STJ) el Sr. M. A. G. no ha cumplimentado la función que 
hoy pretende. Por lo cual, argumentos tales como “enemistad manifiesta” por parte del Sr. xxx 
hacia su persona, respecto a la motivación de pase indeclinable, son ajenos a la resolución que 
hoy recurre.

A mayor abundamiento, cabe aclarar que en el actual Organigrama de la xxx, la función 
que hoy desempeña el agente G. es la de Jefe de Despacho de xxx y la misma no es concursada, 
ya que le pertenece al recurrente.

Es más,  es  en la  misma lectura del  recurso donde el  agente admite  que: “...la única 
diferencia que existe entre los precedentes citados de las Resoluciones 21/12-STJ y 550/12-STJ  
radica en la continuidad en el cargo...”. Situación fáctica insoslayable que resume la principal 
diferencia con los antecedentes invocados.

Por  todo  ello,  este  Cuerpo  entiende  que  el  supuesto  en  análisis  no  encuadra  con los 
antecedentes invocados,  por lo que corresponde rechazar el  recurso articulado. Lo que así  se 
decide.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º.- RECHAZAR el recurso articulado por el agente M. A. G., legajo N° xx, a fs. 168/153 
en virtud de lo considerado precedentemente.

2º.- REGISTRAR, notificar, tomar razón y oportunamente archivar.

Firmantes:
MANSILLA - Presidente STJ - BAROTTO - Juez STJ.
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ.


