
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN  Nº  462/2013

Viedma, 25 de julio de 2013.

VISTO: El Expte. N° RH-13-0260 caratulado “S. C. G. s/SOLICITUD CONCURSO 
INTERNO”, y

CONSIDERANDO:
Que a fs.  48/50 la  agente  judicial  C.  S.  por  su propio derecho,  interpone recurso de 

revocatoria contra la Resolución N° 270/13 que rechaza la solicitud de autorización para rendir 
en el Escalafón A dentro del marco de los concursos internos. Esgrime que los fundamentos de la 
citada Resolución violan el principio y garantía constitucional de igual trato ante la ley. Señala la 
recurrente que fue desplazada de su carrera en el Escalafón A por razones discriminatorias y que 
al  cambiarse  las  condiciones  del  concurso  inhabilitando  a  los  que  se  encuentran  prestando 
servicios en un escalafón a rendir  en otro,  se procede en su caso concreto a  consolidar una 
situación  de  injusticia,  por  la  cual  se  vió  obligada  a  abandonar  su  puesto  de  trabajo  en  el 
Escalafón Judicial. Asimismo esgrime acerca del perjuicio que le ocasiona respecto de sus pares 
poder acceder a un ascenso: a) la etapa de aprendizaje en su destino actual (7 meses en xxx) b) 
falta  de cursos de capacitación y c)  escaso tiempo para  el  estudio en relación a  la  fecha de 
exámenes, razones por las cuales entiende se le coarta el derecho a la carrera judicial.

Que  puestos  a  considerar  y  tal  como indica  la  Resolución  atacada  las  convocatorias 
internas en trámite (Res. N° 114 y 115/13-STJ) se ajustaron a los criterios preestablecidos por 
Acordada N° 2/13-STJ, mediante la cual este Cuerpo, en uso de facultades que le son propias, 
modificó las pautas que rigen los concursos internos, adoptando una medida de carácter general 
consistente en la reformulación de los arts. 10 y ss del Reglamento Judicial, entre otras.

Que el Superior Tribunal de Justicia tiene la facultad de dictar su reglamento interno, en 
ejercicio de las atribuciones de Superintendencia del Poder Judicial, adoptando las medidas que 
consideren oportunas en orden a lo establecido en los artículos 206 inc. 2) de la Constitución 
Provincial y 44 inc.a) de la Ley K N° 2430.

Que  en  relación  al  destino  actual  de  la  peticionante  y  como  bien  señala  la  propia 
Resolución  N°  576/13  STJ  que  dispone  su  traslado  desde  el  xxx  a  la  xxx  de  xxx,  se  dio 
cumplimiento  al  dictamen  de  la  Junta  Médica  Provincial  que,  entre  otras  consideraciones 
informadas,  además  de  aconsejar  su  reubicación  laboral,  determinó  que  la  Sra.  C.  S.  podía 
realizar  tareas  administrativas.  Por  lo  tanto  se  deduce  que  ante  el  carácter  absolutamente 
vinculante del referido dictamen su pretensión no puede prosperar, atento que la administración 
debe ajustarse a los criterios fijados por la Junta Médica y en orden a lo indicado resulta el 
Escalafón B de actual desempeño el más adecuado.

Que a mayor abundamiento cabe recordar lo establecido en el artículo 54 del Reglamento 
Judicial  que dice textualmente:  “Capítulo Séptimo. DISPONIBILIDAD DEL EMPLEADO. 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”.

Así también, como ya se dijera en Resolución N° 384/13-STJ, podemos citar antecedente 
jurisprudencial que reza: “ ...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 nomnales de organización que posee  
el titular de una cartera del Estado y que, por consiguiente, no existe, en principio, por parte del  
agente  derecho  al  desempeño  de  una  tarea  determinada,  pudiendo  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).



Por lo hasta aquí reseñado este Superior Tribunal de Justicia considera que corresponde 
rechazar el planteo efectuado por la agente judicial Cristina Salgan, lo que así se decide.

Que el presente acto se dicta en ejercicio de las competencias atribuidas por los artículos 
206, inc. 2 de la Constitución Provincial y 91 de la Ley A N° 2938.

Que  asimismo  se  ha  dado  cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  Acordada  N°  103/04  y 
Resolución N° 463/06-STJ.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1°)  RECHAZAR  el  recurso  interpuesto  por  la  agente  judicial  C.  G.  S.,  contra  la 
Resolución N° 270/13-STJ, en base a los considerandos precedentes.

2°) Regístrese, comuníquese, tómese razón y archívese.

Firmantes:
MANSILLA - Presidente STJ - BAROTTO - Juez STJ.
MIÓN - Administrador General.


