
Viedma, 17  de noviembre de 2011

Dictamen DAL N° 259/11

REF.: Expte. N° SS-10-0171

Superior  Tribunal  de  Justicia  s/ 

Llamado a Concurso. Directores de xxx. 

en  las  cuatro  Circunscripciones 

Judiciales 

SEÑORA SECRETARIA

DE SUPERINTENDENCIA: 

I.- Vienen los actuados de la referencia a esta Dirección de Asesoramiento Técnico 

Legal a los efectos de que emita opinión con relación a la denuncia que corre glosada a fs. 

158/161 formulada en los términos de los artículos 83, 86 y 87 de la Ley A Nº 2938 por el 

Dr. A.A.Y., en su carácter de Director de xxx de la xx., mediante correo electrónico sin 

firma digital,  cuyos  términos  fueron ratificados  a  fs.  200,  conforme le  fuera  solicitado 

mediante Providencia que luce a fs. 171. 

Dicha denuncia se interpone contra el Poder Judicial de la Provincia de Río Negro 

por  mantener  al  nombrado  Director  en  una  relación  funcional  de  carácter  inestable  y 

anómalo, y tiende a lograr -según sus términos- la debida registración del lazo funcional 

amparado por el artículo 51 de la Constitución Provincial en virtud del estado adquirido 

luego de haber mediado concurso de oposición y antecedentes.  

El denunciante manifiesta que la ley en sentido formal es la única normativa que 

puede limitar los derechos reconocidos o amparados por el ordenamiento constitucional, 

puntualizando al respecto que en su caso particular, como Director de xxx de la ciudad de 

xxx, la ley no hubo puesto límite alguno vinculado con el caso plazo de designación en ese 

cargo. No obstante ello -agrega-, la convocatoria original lo contenía pero tal prerrogativa 

de modo alguno puede extenderse  sine die de  forma tal  que pueda conculcar derechos 

constitucionales.

Hace notar que el Poder Judicial lo designa en el cargo de Director del mencionado 

xxx  y  luego  prorroga  oficiosamente  tal  designación,  pese  haber  cumplido  todos  los 

requisitos exigidos por la constitución y por la ley para el ingreso definitivo, no existiendo 

ningún precepto que autorice a dicho Poder a apartarse de normativa tales como aquellas 

que amparan a los funcionarios judiciales (Art. 199 CP).

Finalmente, a fs. 183 el denunciante solicita la suspensión del trámite del concurso 



llamado por Resolución STJ Nº xxx para cubrir cuatro (4) cargos de Directores de xxx, con 

asiento de funciones en xxx, con jerarquía equivalente a Secretario de Cámara y por el 

plazo de tres (3) años, a fin de resolver las cuestión planteada y se evite avanzar en un 

procedimiento de selección que es continuado por el Poder Judicial fuera de los términos 

previstos.

II.- Sobre  el  particular,  en  primer  término,  cabe  destacar  los  antecedentes  que 

estimo conducentes para el abordaje la cuestión planteada: 

Por Resolución STJ Nº xxx de fecha x/xx/2007 se designó al denunciante en el 

cargo de Director de xxx de la ciudad de xxx por el término de tres (3) años, a partir del 3 

de enero del año 2008 y hasta el 2 de enero del corriente año, en el marco de lo establecido 

en el artículo 35 de la Ley xxx en su reglamentación -Art. 35 de Decreto xxx-. 

Mediante Resolución PSTJ Nº xxx de fecha x/xx/2010 –fs. 5/7- se llamó a concurso 

de títulos, antecedentes y oposición para cubrir cuatro (4) cargos de Directores de xxx, con 

asiento de funciones en xxx, con jerarquía equivalente a Secretario de Cámara y por el 

plazo de tres (3) años, en razón de que las designaciones de los Directores de los xxx de la 

xxx Circunscripciones Judiciales se dispusieron con un plazo que a la fecha de ese acto se 

encontraba próximo a vencer (considerando segundo y tercero).

A fs. 67/70 obra el formulario de inscripción del Dr. Y. en el referido concurso, del 

cual surge que el mismo no efectuó al tiempo de inscribirse ningún tipo de objeción al 

régimen del concurso como tampoco al marco normativo en el que se fundó dicho llamado, 

ni formuló reserva alguna al respecto.  

A fs. 73/74 luce el correo electrónico que el nombrado le enviara al por entonces 

Vocal del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro y Juez Delegado de 

dicho Tribunal en la xxx Circunscripción Judicial, a los efectos de comunicarle que con 

motivo del vencimiento de su designación, que operaba el día 2 de enero del corriente año, 

iba a proceder en esa fecha a dar por finalizada su actuación en el xxx de la ciudad de xxx 

por cumplimiento de los plazos legales.

A fs. 75 corre glosada la Resolución STJ Nº xxx de fecha x/xx/2010 por la cual se 

prorrogó  en  los  cargos  de  Directores  de  xxx  de  la  xxx  Circunscripciones  Judiciales, 

respectivamente a los Dres. xxx por el término de noventa (90) días hábiles, contados a 

partir de aquella fecha, y se dispuso que en ese lapso se debía resolver el mentado concurso.

A fs. 84 la Secretaria de Superintendencia dejó constancia de que el Dr. Y. presentó 

el correspondiente examen psicofísico preocupacional conjuntamente con el formulario de 

inscripción al concurso y demás documentación requerida al efecto.



Por Resolución SRJ Nº xxx de fecha x de xxx del año en curso se prorrogó a los 

citados Dres. xxx en los cargos antes señalados hasta el día 30 de noviembre de 2011; para 

así resolver el Superior Tribunal de Justicia tuvo en cuenta, entre otras razones, el necesario 

acompañamiento de los actuales Directores en el proceso de modificación de la ley xxx, ya 

que resultaba de altísima trascendencia gestionar  la prórroga de la  obligatoriedad de la 

mediación prejudicial, pues aquellos por las característica propias de sus funciones, son los 

que podían ponderar el riesgo de que se tronase operativo el cese de dicha obligatoriedad.

A fs. 138/141 obra Resolución STJ Nº xxx de fecha xx/xx/2011 mediante la cual se 

integran los Comités de Evaluación correspondientes a los llamados a concurso efectuados, 

entre otras, por la Resolución STJ Nº xxx Resolución PSTJ Nº xxx de fecha x/xx/2010 -fs. 

5/7.-

III.-  En  cuanto  a  la  cuestión  planteada  cabe  señalar  en  primer  término  que  la 

presentación en trámite se efectuó en el marco de lo estatuido en el Título VI –DE LAS 

DENUNCIAS- de la Ley A Nº 2938 de Procedimiento Administrativo, cuyo artículo 83 

establece: “…toda persona que tuviere conocimiento de la violación de leyes, decretos o 

resoluciones  administrativas  por  parte  de  los  órganos  de  la  administración,  podrá 

denunciarlo a la  autoridad administrativa”,  mientras que su artículo 86 consigna que el 

denunciante no puede ser parte de las actuaciones, salvo cuando por la denuncia reclamare 

algún derecho. 

Se  colige  de  lo  dicho  que  bajo  tal  régimen  legal  se  incluye  tanto  a  la  simple 

presentación  que  pueda  hacer  el  portador  de  un  interés  simple,  tendiente  a  poner  en 

conocimiento del órgano administrativo la comisión de un hecho ilícito o la irregularidad de 

un acto administrativo o reglamento, como a la mera reclamación que formulare quien se 

considerare poseedor de un derecho subjetivo que tuviera su fuente en la ley, reglamento o 

acto  administrativo  (Cfr.  CASSAGNE,  Juan  Carlos,  Derecho  Administrativo,  ed. 

LexisNexis,  Bs.  As.  2002,  to.  II,  págs.  590-591)  Las  denuncias  así  concebidas 

-genéricamente denominadas meras denuncias administrativas- pueden hacerse de forma 

verbal o escrita y no se encuentran sujetas a término alguno (Art. 84 de la Ley A Nº 2938), 

por consiguiente la Administración no tiene la obligación de tramitarlas ni resolverlas (Cfr. 

PTN,  Dictámenes  242:112;  CASSAGNE,  Juan  Carlos,  ob.  cit.,  págs.  590-591; 

COMADIRA,  Julio  R.,  Procedimiento  administrativo  y  denuncia  de  ilegitimidad,  ed. 

Abeledo-Perrot,  Bs. As.  1996, pág. 55), sin perjuicio de las diligencias preventivas que 

deban practicarse de acuerdo con las circunstancias del caso con carácter previo a que la 

máxima autoridad del organismo proceda a su archivo o rechazo (Cfr. Art. 87 de la Ley A 

Nº 2938).

Las mismas  apuntan a  que el  particular  colabore  con la  tarea  de control  de  los 

órganos  superiores  proporcionando  información  que  puede  servir  de  base  para  la 

realización de una investigación o sumario ante la existencia de un hecho, conducta, acto u 



omisión que se considera irregular y que proviene fundamentalmente de un funcionario 

público (BOTASSI, Carlos A.,  Procedimiento administrativo de la  Provincia de Buenos 

Aires, ed. Librería Platense, La Plata 1988, págs. 275-276;  COMADIRA, Julio R., ob. cit. 

Pág. 55).

Vale resaltar que tales denuncias se diferencian de los recursos administrativos en 

tanto  que  para  promover  estos  últimos  es  necesario  poseer  interés  legítimo  o  derecho 

subjetivo (Art. 88 Ley A Nº 2938) y hacerlo dentro del plazo perentorio previsto a tal fin 

(Art. 75 Ley A Nº 2938), en tanto que la Administración tiene la obligación de resolverlos 

(Cfr. Art. 93 y ss. de la Ley A Nº 2938).

En el presente caso el denunciante alega poseer el derecho subjetivo a la estabilidad 

en el cargo de Director del CEJUME de la ciudad de San Carlos de Bariloche, garantizado 

por el artículo 51 de la Constitución Provincial en razón de haber accedido a dicho cargo 

como resultado del concurso de antecedentes y oposición llevado a cabo a tal efecto, y 

considera que aquel se habría visto vulnerado por las sucesivas prorrogas a la permanencia 

en el cargo dispuestas por las Resoluciones STJ Nº xxx/10, y Nº xxx/11, como también por 

la Resolución PSTJ Nº xxx/10, ya que, según se infiere de su presentación, considera que 

esta última se dirige a consumar una nueva prorroga al concursar el cargo nuevamente por 

un  período  de  tres  años.  A los  referidos  argumentos  agrega  que  si  bien  la  primera 

convocatoria lo fue por tres años, al renovarse dicho período sine die se violaría la citada 

norma constitucional y la Ley Nº xxx, la cual no establece término alguno para el ejercicio 

de aquel cargo.

Como afirma CASSAGNE (ob. cit. pág, 591), puede ocurrir que una vez acogida la 

mera denuncia administrativa el administrado posea un verdadero poder jurídico para que la 

misma se tramite como denuncia de ilegitimidad, pero tal supuesto no se presenta en el caso 

que nos ocupa ya que, pese a los argumentos desarrollados en la presentación que se somete 

a  dictamen,  la  misma  no  tiene  entidad  para  imprimirle  el  tramite  de  denuncia  de 

ilegitimidad (Art. 75 de la Ley A Nº 2938) por haber  mediando en el caso que nos ocupa 

sometimiento voluntario al régimen previsto en el artículo xx del Anexo I al Decreto Nº 

xxx  sin  haber  formulado  objeción  o  reserva  alguna  durante  el  transcurso  de  un  muy 

prolongado  período  de  tiempo,  circunstancia  que  razonablemente  supone  abandono 

voluntario del derecho por parte del ahora denunciante (Conf. COMADIRA, Julio R. ob. 

cit., pág. 75 y ss.).

      

En efecto, aquel desde el dictado de la Resolución STJ Nº xxx de fecha x/xx/2007 

por la que se lo designó en el cargo de Director de xxx de la ciudad de xxx por el término 

de tres (3) años, en el marco de lo establecido en el artículo x de la Ley Nº xxx de  xxx y en 

su reglamentación -Art. x del Decreto xxx-, no formuló objeción, ni hizo reserva alguna 

con relación a la transitoriedad en el cargo, es decir con referencia al período de tres (3) 

años  que  se  establece  en  el  mencionado precepto  reglamentario  como término  para  el 



ejercicio del  referido cargo,  como tampoco fueron hechas con relación a la Resolución 

PSTJ Nº xxx de fecha x/xx/2010, por la que se llamó a concurso de títulos, antecedentes y 

oposición para cubrir, entre otros, el cargo de Director de xxx de la ciudad de xxx por el 

plazo de tres (3) años, habiendo trascurrido más de un año desde el dictado de esta última, 

siendo ambas resoluciones actos de aplicación de la citada reglamentación.

La  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  ha  sostenido  reiteradamente  que  el 

voluntario  sometimiento  de  los  interesados  a  un  régimen  jurídico,  sin  expresa  reserva, 

determina la improcedencia de su impugnación ulterior con base constitucional (Cfr. Fallos: 

149:137;  170:12;  175:262;  184:361;  202:284;  205:165;  241:162;  271:183;  279:350; 

297:236;  300:147;  304:1180;  307:354;  316:1802;  322:523;  325:1922;  327:2905,  entre 

muchos otros). 

En vista de ello, el comportamiento antes reseñado no resulta indiferente para el 

derecho  ya  que  no  haber  efectuado  reserva  en  aquella  oportunidad  importó  para  el 

impugnante la aceptación de regirse por las condiciones establecidas para el proceso de 

selección, motivo que le impide, como se dijo, su posterior impugnación; en punto a lo 

dicho cabe resaltar  que reclamar estabilidad en el  cargo aludido constituye una manera 

indirecta de cuestionar o impugnar tardíamente el concurso que se esta llevando a cabo para 

cubrir ese cargo por un período de tres (3) años.

IV.- En mérito a lo expuesto, constancia de autos, doctrina y jurisprudencia citadas, 

soy de opinión que procede el rechazo de la denuncia impetrada por el Dr. xxx. 

Atentamente 

   Juan Claudio Pereyra

Director de Asesoramiento Legal 

Poder Judicial 


