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Sr. Juez: 

 

 

I 

A fs. 55, se corre vista de las presentes actuaciones a esta Procuración 

General,  a fin de que me expida sobre la cuestión suscitada en autos (Art. 11 de la Ley K Nº 

4199). 

Se deja constancia que posterioridad a ello el Juez de Amparo, en fecha 16-

03-16, remite documentación laboral presentada por la Fiscalía de Estado, referida al 

amparista, a los fines de ser agregada a los actuados.  

 

OBJETO DE LA PRESENTACIÓN 

La acción de amparo es incoada por el Sr. M. F. con el patrocinio letrado de 

los Dres. Luis Emilio Pravato y Pedro Casariego, ante el Vocal de STJ  Dr. Enrique Mansilla, 

dirigida contra el Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro –Comisión Ejecutiva Central 

(Decreto N° 1610/15 Reglamentario de la Ley N° 5035)-  destinada a obtener la autorización 

que le permita participar del procedimiento de ingreso a la planta permanente de la 

Administración Provincial conforme lo previsto en la mentada normativa, a pesar de su 

condición de extranjero. Asimismo solicita la declaración de inconstitucionalidad de los Arts 

3 inc. e) de la Ley N°3487 y 5 inc. a) de la Ley N° 5035, por contener la condición de ser 

argentino nativo, por opción o naturalizado para acceder el mentado proceso de pase a la 

planta permanente. 

 Sostiene que la falta de cumplimiento por el Estado Rionegrino respecto de 

evitar toda conducta discriminatoria en el caso, en razón de la nacionalidad, le provoca un 
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daño grave e irreparable. 

                            Expresa que siendo de nacionalidad belga, en fecha 01-03-05 ingresó al país 

con carácter permanente constituyendo una familia con una ciudadana argentina con la cual 

tuvo dos hijos. Seguidamente expone que en fecha 01-03-13 comenzó a trabajar en la Lotería 

de la Provincia de Río Negro, acompañando a sus efectos, constancia de recibo de haberes del 

mes de Enero del corriente año.  

Afirma que al sancionarse la Ley N° 5035 y en virtud de contar con los 

requisitos fijados en la norma, dio inicio a los trámites tendientes a acceder al procedimiento 

destinado a pasar a revestir la planta permanente de la Lotería de la Provincia.  

Expresa que con posterioridad a ello, funcionarios del IPAP y de la 

Comisión Ejecutiva Central, verbalmente le informaron que su postulación iba a ser rechazada 

quedando excluido del proceso por no revestir la condición de ciudadano argentino nativo por 

opción o naturalizado. Agrega que en fecha 24-02-16 presentó notas a las autoridades 

mencionadas intimando por el plazo de 48 hs a ratificar o rectificar la decisión bajo 

apercibimiento, en caso de negativa o silencio, de interponer la acción que aquí intenta.  

Como respuesta recepciona una nota de la Titular de la Comisión 

mencionada mediante la que solicita, con carácter previo, acredite el requisito de 

naturalziación . 

Como fundamento de la procedencia de la acción constitucional destaca la 

inminencia del vencimiento de los plazos fijados por la norma para poder participar del 

concurso, indicando así que la vía de excepción resulta la única expedita contra el derecho a 

trabajar y a percibir una remuneración, añadiendo el carácter alimentario que revisten los 

salarios. 

Finalmente, respeto del agotamiento de la vía, afirma que, en el caso, el 

mismo revistaría un ritualismo inútil en atención a la gravedad de la discriminación y la 
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perentoriedad de los plazos.  

En fecha 03-03-15 el Sr. Juez del Amparo solicitó al Sr. Gobernador de la 

provincia la presentación de un amplio informe sobre las cuestiones denunciadas por el 

amparista otorgando el plazo de cinco (05) días para su cumplimiento 

 

INFORME  DE LA FISCALIA DE ESTADO 

En legal tiempo y forma la Fiscalía de Estado a través de su apoderada, Dra. 

María Valeria Coronel, adjunta informe solicitando el rechazo de la acción fundado 

básicamente en la ausencia de negativa expresa de la administración. Por el contrario, afirma 

que la inscripción del amparista fue admitida en el proceso.  

Indica la letrada que conforme los lineamientos expuestos oportunamente en 

el Decreto Reglamentario y sus Anexos (los cuales adjunta), al momento de la presentación 

del mentado informe, la Secretaría de la Función Pública se encontraba abocada a la 

confección de los listados definitivos de los postulantes para su remisión a la Comisión 

Ejecutiva Central.  

En tal sentido afirma que no existe dictamen alguno relativo al amparista 

sobre la situación que describe en el escrito de inicio. 

En suma, sostiene la improcedencia de la acción intentada por no haber 

agotado la vía administrativa.  

En cuanto a la tacha de inconstitucionalidad sostiene que la misma no 

corresponde al ámbito restringido del amparo a lo cual añade, en el caso específico, la 

declaración peticionada sería en abstracto, pues reitera que la cuestión, ni siquiera tiene 

dictamen negativo por parte de la administración. 
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                                             II 

Ingresando en el análisis de la cuestión, a tenor de las particularidades de 

la situación que aquí se plantea, especialmente teniendo en cuenta las fechas indicadas en el 

cronograma agregado a fs 51, adelanto que soy de opinión que la acción de amparo debe ser 

receptada favorablemente. Doy razones. 

Sabido es que de forma constante y sostenida esta Procuración General ha 

dicho que los extremos indispensables para la procedencia del amparo genéricamente 

considerado son: la  individualización concreta del derecho o garantía de rango constitucional 

negado o restringido, la urgencia, la gravedad,  la  irreparabilidad del daño,  la ilegalidad 

manifiesta y la inexistencia de otra vía apta y expedita a la cual el presentante pueda recurrir 

en demanda de sus pretensos derechos, siendo que la acción sólo procede cuando se han 

cercenado derechos y garantías constitucionales que no encuentran adecuados medios para su 

defensa.  

Examinando el Anexó Único del Decreto N° 1610 Reglamentario de la Ley 

N° 5035 que adjunta la Fiscalía de Estado y de las expresiones de la apoderada legal surge 

que el trámite administrativo se encuentra en la Secretaría de la Función Pública, en la 

instancia de confección del listado definitivo de postulantes, para su posterior remisión a la 

Comisión Ejecutiva Central conforme lo dispuesto en el Art. 10 del Anexo II. 

Entiendo que, las circunstancias apuntadas, otorgan el fundamento suficiente 

para declarar la procedencia de la acción de amparo atento que -a mi criterio- en virtud de la 

inminente resolución sobre el listado definitivo indicado (punto 14) la presente, resulta la 

única vía idónea para salvaguardar los derechos del amparista.   

En efecto, no debe soslayarse que en el ámbito administrativo, ante la 

petición formulada por parte del Sr. F. sobre la necesidad de contar con una respuesta escrita 

referida a la supuesta decisión de excluirlo del proceso dada su condición de extranjero, la 
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Presidente de la Comisión Ejecutiva Central Ley N° 5035 MG CPN CIA ISABEL TIPPING 

en respuesta a ello solicitó, en forma previa, la acreditación de nacionalización previsto en la 

normativa aplicable al caso. 

Sobre dicha cuestión, ese STJ recientemente ha dicho:“...corresponde 

señalar que la acción de amparo es un proceso utilizable en las delicadas y extremas 

situaciones en las que, por carecer de otras vías idóneas o aptas, peligra la salvaguarda de 

derechos fundamentales, por esa razón su apertura exige circunstancias muy particulares, 

caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la demostración 

del daño concreto y grave ocasionado, que sólo puede eventualmente- ser reparado 

acudiendo a esa vía urgente y expeditiva (cf. CSJN., H. 90. XXXIV., Hospital Británico de 

Buenos Aires c/Estado Nacional-Ministerio de Salud y Acción Social-, 13-03-01, T. 324, 

LL.18-05-01, N° 102.015; STJRNS4 Se. 150/01 "ABECASIS”). Ello es así, porque la 

excepcionalísima vía intentada (amparo en cualquiera de sus formas) sólo puede atender a 

situaciones especiales en las que de ningún modo se presenten medios administrativos o 

judiciales idóneos, y en las que los actos que supuestamente restringen su derecho, se 

adviertan de modo francamente manifiesto, claro y evidente, y portadores de una gravedad 

tal, que no admita dilación alguna.” (Conf. STJRNCO, in re "GUAJARDO”, sentencia de 

fecha 17-03-15).  

Ahora, sobre la exigencia que requiere la norma, teniendo a la vista la 

fotocopia certificada del documento nacional de identidad (fs 01) fácilmente advierto que de 

ella surge que, en efecto, el amparista reviste nacionalidad belga, que ha ingresando al país en 

carácter permanente el 01-09-05, siendo la fecha de radicación el 10-04-08. 

Inclusive, no puede soslayarse que el amparista si bien nacido en Bélgica, 

ha acreditado que  ha optado por radicarse en la Argentina, en la Provincia de Río Negro que, 

se encuentra desarrollando desde el año 2013 su actividad laboral en la Lotería de la Provincia 

y fundamentalmente que ha constituido una familia con una ciudadana argentina con quien 
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tuvo dos hijos que han nacido, viven se educan y desarrollan sus actividades en el país. A 

partir de lo expuesto, entiendo que el amparista efectivamente ha constituido su centro de vida 

en la Nación Argentina.       

 Concretamente en el caso en estudio existen constancias suficientes que 

dan cuenta que el Sr. F. reside en la Argentina en forma permanente desde el año 2008 siendo 

ello suficiente para demostrar el arraigo que el requisito de la nacionalidad pretende 

garantizar. Incluso cabe añadir que desde mi punto de vista, pareciera que el desempeño del 

amparista en la Lotería de la Provincia no se vincula a funciones esenciales del Estado, en las 

cuales eventualmente el requisito exigido por la norma puede postularse como conditio sine 

qua non. 

Sobre la cuestión en estudio, la Suprema Corte de Justicia, Buenos Aires  in 

re “Gerez, María Cecilia vs. Dirección General de Cultura y Educación y otro s. Amparo” de 

fecha 19-12-07 ha dicho: “La idoneidad supone un conjunto de requisitos de distinta 

naturaleza que pueden ser estatuidos por la ley o el reglamento, a la vez que se distingue 

entre los que configuran exigencias genéricas -aptitud física, técnica, moral- de aquellos 

específicos como la nacionalidad, considerados para el ejercicio de determinadas funciones. 

No se trata de una cualidad abstracta sino concreta, esto es, ha de ser juzgada con relación a 

la diversidad de las funciones y empleos, siempre bajo el principio rector que consagra el art. 

16, Constitución Nacional en favor del reconocimiento pleno de los derechos de todos los 

habitantes, incluido el ejercicio de su profesión.” (Rubinzal Online; RC J 1168/08) 

Que conforme principios constitucionales, los tratados incorporados a la 

Constitución Nacional en el Art. 75 inc. 22, de modo alguno,  el requisito de la nacionalidad, 

en el caso concreto, puede restringir y/o impedir al amparista su derecho a participar en el 

procedimiento de ingreso a la planta permanente de la Administración Provincial.  

 Al respecto es dable recordar lo dicho por ese Cuerpo in re “Soto Visllamil” 

al sostener: “...si bien responden al principio general por el cual la existencia de una vía 
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administrativa impide la admisibilidad del amparo, lo cierto es que en al caso particular de 

autos, donde se configura una discriminación, tal situación afecta principios receptados por 

normativa de jerarquía constitucional (arts. 2º, 14º y 18º de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre; arts. 1º, 2º, 7º, y 23º de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos; art. 24º de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos 

Pacto de San José de Costa Rica, arts. 6º y 7º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, conf. Arts. 14º, 14º bis, 16º, 20º, 31º y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y arts. 

32º, 39º, 40º y cctes. de la Constitución Provincial).”  

Por lo expuesto, en mi opinión, la pretensión reúne los recaudos necesarios 

de procedencia formal de la acción de amparo, especialmente por el derecho de rango 

constitucional en cuestión, la urgencia, la gravedad, la irreparabilidad del daño y por la 

inexistencia de una vía idónea, razón por la cual, corresponde hacer lugar a la acción.  

Por otro lado, sobre la declaración de inconstitucionalidad pretendida por el 

presentante, es dable reiterar que en numerosas oportunidades se ha sostenido que la 

declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye una de las funciones más 

delicadas que puede encomendarse a un Tribunal de Justicia, tratándose de un acto de suma 

gravedad que debe considerarse como ultima ratio del orden jurídico. (conf. Fallos CSJN: 

301:904; 312:72 y 122; 316:1718, entre otros). 

En igual sentido se manifestó ese STJ al expresar que: “Por otra parte, 

corresponde enfatizar una vez más que la declaración de inconstitucionalidad constituye la 

más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, ya que 

configura un acto de suma gravedad, o última ratio del orden jurídico, por lo que no debe 

recurrirse a ella, sino cuando una estricta necesidad lo requiera y no exista la posibilidad de 

una solución adecuada del juicio a la que cabe acudir en primer lugar (Cf. Corte Suprema C. 

2705. XLI; REX, Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica c/ Marini, C. A. s/ ejecución; 

13-05-08)”.( in re “PACHE”  Se. 29-7-2014). 
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En efecto y, bajo esas premisas, y en virtud del acotado margen de prueba y 

debate que reviste el proceso de amparo,  entiendo que en las presentes actuaciones no están 

dadas las condiciones necesarias para avanzar en un análisis respecto de la constitucionalidad 

de los preceptos impugnados.  

         III 

En virtud de las consideraciones expuestas, es mi opinión, el Juez de 

Amparo debe hacer lugar a la acción intentada destinada a que se le permita al amparista 

participar del procedimiento de ingreso a planta permanente previsto en la Ley N° 5035. En 

cuanto al planteo de inconstitucionalidad la norma la misma debe ser rechazada.  

           ES MI DICTAMEN.                                                                       

                         Viedma,  18    de  Marzo de 

2016 

                                 

 

 

 

 

                              Silvia Baquero Lazcano 

        Procuradora General 

         Poder Judicial 

 

 

 

Dictamen N°   26    /16   


