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En Mendoza, a tres días del mes de febrero del año dos mil quince, reunida la Sala Primera 

de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia 

definitiva la causa n° 13-02123384-0 (012174-11178301), caratulada: “MOLACCHINO 

ARJONA MARIA ALIHUEN EN J° 250,181/50,686 MOLACCHINO ARJONA, 

MARIA ALIHUEN C/ HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO EL SAUCE P/ ACC. 

DE AMPARO P/ REC. EXT. DE INCONSTIT-CASACIÓN”- 



 

De conformidad con lo decretado a fojas 63 quedó establecido el siguiente 

orden de estudio en la causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores 

Ministros del Tribunal: primero: DR. JORGE HORACIO NANCLARES; segundo: DR. 

ALEJANDRO PEREZ HUALDE; tercero: DR. OMAR ALEJANDRO PALERMO.- 

ANTECEDENTES: 

A fojas 12/23 la Sra. María Alihuen Molacchino Arjona, por intermedio de 

representante, interpone recursos extraordinarios de Inconstitucionalidad y Casación en 

contra de la resolución dictada por la Quinta Cámara de Apelaciones en lo Civil, 

Comercial, Minas, de Paz y Tributario a fojas 298/301 de los autos n° 250.181/50.686, 

caratulados: “MOLACCHINO ARJONA, MARÍA ALIHUEN C/ HOSPITAL 

NEUROPSIQUIÁTRICO EL SAUCE P/ ACCIÓN DE AMPARO”.- 

A fojas 33 se admiten formalmente los recursos deducidos, se ordena correr 

traslado a la parte contraria, quien a fojas 38/49 contesta solicitando su rechazo con costas. 

A fojas 57/59 obra dictamen del Sr. Procurador General del Tribunal, quien 

aconseja el rechazo de los recursos deducidos. 

A fojas 62 se llama al acuerdo para dictar sentencia y a fojas 63 se deja 

constancia del orden de estudio efectuado en la causa para el tratamiento de las cuestiones 

por parte de los Señores Ministros del Tribunal. 

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la 

Provincia, se plantean las siguientes cuestiones a resolver: 

PRIMERA CUESTION: ¿Son procedentes los recursos de Casación e 

Inconstitucionalidad interpuestos? 

SEGUNDA CUESTION: En su caso, ¿qué solución corresponde? 

TERCERA CUESTION: Costas. 



 

A LA PRIMERA CUESTION EL DR. JORGE H. NANCLARES DIJO: 

I. ANTECEDENTES DE LA CAUSA 

Los hechos relevantes para la resolución del presente recurso son, 

sintéticamente, los siguientes:  

1. A fs. 6/10 la Sra. María Alihuen Molacchino Arjona 

interpone acción de amparo en contra del Hospital 

Neuropsiquiátrico “El Sauce”, a fin de que se dejen sin efecto 

los actos administrativos y hechos de la Administración por 

los cuales se ha colocado a la Lic. Valeria Mendez como Jefa 

de Residentes de ese Hospital, ordenando el nombramiento 

como Jefa de Residentes a la actora y el pago de los salarios 

que en tal carácter la misma debió percibir desde el día 

01/06/2013 hasta la fecha de su incorporación efectiva con 

más los intereses legales a tasa activa. En subsidio, solicita 

que se deje sin efecto el nombramiento de la Lic. Mendez, y 

se ordene continuar el procedimiento de selección de Jefe de 

Residentes. Argumenta que interpone la presente acción 

porque el procedimiento reseñado ha violado lo dispuesto por 

la Ley N° 7.857 y la Ley de Procedimiento Administrativo, al 

no haberse emitido un acto administrativo fundado, ni haber 

sido éste notifcado, a fin de que se justifique la exclusión de 

su persona del cargo concursado.  

2. A fs. 77/83 contesta el Hospital El Sauce solicitando el 

rechazo de la acción intentada. Expone que la misma es 

inadmisible formalmente por extemporánea, y porque el 

amparista no ha demostrado haber agotado la vía 

administrativa pertinente, conforme lo dispuesto el art. 62 de 

la Ley 7857 de Residencias que rige la materia. En subsidio, 

contesta presentando informe circunstanciado, argumentando 



 

que la demandada cumplió en un todo con la Ley 7857 y con 

el Reglamento Interno para la Selección de Residentes, 

acompañando como prueba las actas que se labraron al 

efecto, de donde surgiría que la puntuación obtenida por la 

actora fue bajísima (53,45 puntos), no alcanzando el mínimo 

de 60 puntos exigidos por la normativa legal para ser 

designado como Jefe de Residentes. Dado que ninguno de los 

postulantes alcanzó el mínimo de puntos necesarios según el 

reglamento interno de Residencia del Hospital El Sauce, se 

declara desierta la selección, continuando en el cargo la Lic. 

Valeria Mendez, de conformidad a lo dispuesto por el art. 60 

inc. f) de la Ley de Residencias. Adjunta a su presentación la 

siguiente documentación: 

- Copia fiel del legajo de la actora (fs. 15/24). 

- Copia de certificado provisorio de Residencia 

Interdisciplinaria en Salud Mental emitido por el Hospital El 

Sauce. 

- Copias del Libro de Actas correspondientes a las reuniones 

del 10/05/2013, 27/05/2013, 28/05/2013 y 03/06/2013 (fs. 

26/32). 

- Nota del Sub-Comité de Evaluación de la Residencia 

Interdisciplinaria en Salud Mental para elevar las propuestas 

de las aspirantes al cargo de Jefe de Residentes para el ciclo 

2013-2014 (fs. 33).  

- Nota del Sub-Comité de Evaluación de fecha 31/05/2013, 

por medio de la cual pone en conocimiento del Presidente del 

Comité de Docencia e Investigación que las postulantes no 

alcanzaron el puntaje mínimo requerido por el reglamento 



 

interno para la selección de Jefe de Residentes del Hospital, 

proponiendo la continuidad en el cargo de la Lic. Valeria 

Mendez (fs. 34). 

- Nota de la Sra. Molacchino dirigida al Sub-Comité de 

Evaluación, recepcionada en fecha 14/06/2013, por medio de 

la cual solicita se le notifique fehacientemente el resultado de 

la convocatoria (fs. 35).  

- Nota del Subcomité de Evaluación a Asesoría Letrada del 

Hospital, por medio de la cual se informa que se notificó en 

forma verbal, en entrevista, el día 31/05/2013, del resultado 

de la Convocatoria 2013 para la Jefatura de Residentes (fs. 

37).  

- Treinta y cinco votos correspondientes a votación de Jefe de 

Residentes (de fs. 40/75). 

3. A fs. 86/87 contesta Fiscalía de Estado.  

4. A fs. 91 obra auto de admisión de prueba en el cual se 

rechaza expresamente la informativa ofrecida por la 

demandada, en virtud de la cual ésta pretendía que el Hospital 

El Sauce remitiera ad effectum videndi et probandi copia fiel 

del Instructivo o Reglamento Interno para la selección del 

Jefe de Residentes del Hospital El Sauce, por no tratarse de 

prueba informativa, sino instrumental por oficio, que, por 

encontrarse en poder de la misma demandada, debió ser 

acompañada en la contestación de la demanda, habiendo 

precluido el derecho a ofrecerla.  

5. A fs. 101/102 obra declaración testimonial de la Sra. Stella 

Maris García, enfermera del Hospital y miembro del Comité, 

quien afirma que se realizó la elección de residentes para el 



 

ciclo 2013-2014, que existe un reglamento que determina el 

procedimiento para la elección de Jefe de Residentes, que se 

basa en cuatro puntos: los antecedentes, la entrevista, la 

votación de los residentes y la presentación de la monografía. 

Sostiene que el resultado final de la evaluación que obtuvo la 

Lic. Molacchino en el proceso de selección fue de 53 puntos 

y que había que obtener 60 puntos, lo cual está dentro del 

reglamento interno y que se le notificó esta situación a las dos 

residentes el día 31 de mayo, en forma verbal, encontrándose 

ella presente. Manifiesta que el reglamento no se encuentra 

publicado, pero está dentro de la institución y que el registro 

de las actuaciones en el trámite de selección se lleva en el 

libro de actas.  

6. A fs. 103/106 obra declaración testimonial de la Dra. María 

Patricia Gorra, psiquiatra y directora del Hospital. Refiere 

que sí se hizo la elección de Jefe de Residentes para el ciclo 

2013/2014 en el hospital, que éste tiene hace muchos años un 

protocolo de selección de Jefe de Residentes, donde se tiene 

en cuenta una monografía final, una entrevista personal, la 

presentación del curriculum y la votación por parte de los 

pares (los otros residentes). Indica que ninguna de las dos 

postulantes para la jefatura 2013/2014 alcanzó el mínimo de 

puntaje que se exige para ello (es decir, 60 puntos). 

Manifiesta que se le notificó personalmente el resultado a las 

dos postulantes, en la Dirección, en presencia de testigos, 

mediante una devolución verbal, lo que ocurrió entre el 28 y 

el 31 de mayo. Menciona que en la devolución se dieron los 

puntos obtenidos en cada uno de los items evaluados. Relata 

que se nombró a la Lic. Mendez, jefa anterior, por su 

excelente desempeño y la posibilidad legal de hacerlo y que 

también se le había ofrecido a ésta última la posibilidad de 



 

continuar en el hospital con un contrato. Afirma haber 

tomado conocimiento de conflictos de la Lic. Molacchino con 

sus compañeros de residencia. Sostiene además que el 

reglamento para la selección de Jefe de Residentes fue dado a 

conocer a los mismos con anterioridad a las postulaciones en 

el salón de ateneos del hospital, con casi todos los residentes 

presentes, explicándose la normativa vigente y evacuando 

todas las dudas. Expresa que, en una reunión del comité de 

docencia, en la cual se encontraban presentes todos sus 

integrantes, tomó conocimiento de que había habido 

agresiones y amenazas de la Lic. Molacchino hacia otros 

residentes, pero que no hubieron denuncias escritas al 

respecto por lo que no se inició una investigación para 

verificar la certeza de éstas. Aclara que el comité actuó con 

total objetividad en relación a lo que de ellos depende, en la 

puntuación del curriculum, entrevista (que fue insatisfactoria) 

y trabajo final, pero la valoración de los propios compañeros 

de residencia en muchos casos fue 0, lo que da cuenta de la 

aceptación que tenía la residente frente a sus pares y 

determinó que la postulante no fuera Jefa de Residentes, no lo 

que decidió el Comité.  

7. A fs. 107/109 obra declaración testimonial del Sr. Mariano 

Ezequiel Motuca, médico del hospital y secretario del Comité 

de Docencia. Dice que el hospital tiene un reglamento que 

determina el procedimiento para la selección de Jefe de 

Residentes, que se evalúa la entrevista personal, el 

curriculum, la monografía final y la votación de los 

residentes del hospital, que la Lic. Molacchino no obtuvo el 

puntaje mínimo de 60 para la jefatura de residentes, que en 

una reunión se dio a conocer a los residentes el reglamento 

interno que regula el procedimiento, el que fue explicado en 



 

forma detallada, que se notificó en forma verbal a las dos 

postulantes el resultado de la evaluación, que, como ninguna 

de las dos postulantes alcanzó el puntaje mínimo se nombró a 

la Lic. Valeria Mendez, conforme lo dispuesto por el art. 60 

de la Ley de Residentes y dado que ella había cumplido con 

las expectativas. Declara el testigo que no existe un protocolo 

escrito de valoración del Jefe de Residentes saliente, pero que 

la misma se hace en forma continua durante el cumplimiento 

de su función. Desconoce si quedó asentado en algún lado el 

informe respecto del desempeño de la Lic. Mendez, pero sí se 

labró un acta del Comité de Docencia en donde se la designó, 

conforme lo que especifica la Ley de Residencia. Informa que 

tomó conocimiento de inconvenientes de la Lic. Molacchino 

con sus pares por la evaluación continua que se hace de los 

residentes, en reuniones con los jefes de servicios, médicos 

de planta y Jefe de Residentes. Menciona que no recuerda si 

la Lic. Molacchino tuvo conocimiento formal sobre los 

hechos que se habían dicho sobre su conducta y que esa 

situación no fue tenida en cuenta en la entrevista personal que 

se hace, en sus antecedentes, ni en la evaluación final.  

8. A fs. 112/113 obra declaración testimonial de. Sr. Pablo 

Martín Hernández Barrios, médico del hospital, quien 

sostiene que se ha realizado el proceso de selección de Jefe 

de Residentes para el ciclo 2013-2014, que él era residente 

del hospital en ese año y que se realizó una reunión 

informativa sobre el procedimiento que se iba a a aplicar para 

dicha selección en la cual se dieron a conocer los ítems que se 

iban a evaluar (que eran la entrevista, evaluación de los 

antecedentes, la monografía y la votación de los residentes) y 

que el mínimo eran 60 puntos para poder ocupar el cargo. 

Afirma que un día en horario de mañana llegaron las dos 



 

postulantes al cargo porque a posteriori en la Dirección se les 

iban a informar los resultados y que se fueron a la Dirección. 

Sostiene que recuerda que la actora tuvo un problema con la 

Jefa de Residentes de ese momento, un conflicto verbal, pero 

que no estuvo presente, sino que se enteró por diálogos con la 

Jefa de ese momento. Menciona que la convocatoria fue 

general, pero que no estaban todos los residentes presentes y 

que desconoce cómo tomaron conocimiento de las 

condiciones de postulación y evaluación aquellos que no 

estaban presentes. 

9. A fs. 114/115 obra declaración testimonial de la Sra. Mariel 

Alejandra Maestri Heinrich, residente de psiquiatría del 

hospital y compañera de la residencia de la actora. Manifiesta 

que la testigo tuvo conocimiento del procedimiento que se iba 

a aplicar para la selección del Jefe de Residentes, que asistió 

a la reunión informativa, en la cual se dieron a conocer los 

cuatro ítems (votación de los residentes, entrevista personal, 

monografía del final y cree que proyecto de jefatura) que se 

iban a evaluar en la selección del Jefe de Residentes, que sí 

informaron los puntajes de cada ítem y el puntaje total que se 

debía alcanzar, pero que no recuerda, cree que era 60 sobre 

100 el total. Declara que se presentaron dos residentes y 

ninguna de ellas alcanzó el puntaje mínimo, destaca que en el 

punto votación de los residentes ella estuvo de veedora del 

recuento y que ninguna de las dos alcanzó el mínimo, ya que 

más de la mitad de los residentes habían puntuado con cero 

punto a las dos. Desconoce si se les notificó a las candidatas 

el resultado, sí se les informó a los demás residentes. No 

recuerda si la Lic. Molacchino se encontraba presente el día 

de la charla informativa. Conoce por comentarios de la Lic. 



 

Mendez y de Pablo Hernández de un episodio de conflicto 

entre ella y la actora.  

10. A fs. 120/121 obra contestación de oficio por parte del 

Hospital “El Sauce” en donde se informa que el desempeño 

de la Lic. Molacchino en lo que respecta al cursado de los 

seminarios formales y rotación por los servicios de 

internación en términos generales ha sido muy bueno, 

rondando sus notas de evaluación entre 8 y 9 puntos. Expone 

los puntos que se evalúan en el proceso de selección (1) 

evaluación de los antecedentes, 2) entrevista personal, 3) 

votación de los residentes y 4) evaluación del trabajo 

monográfico) y la puntuación para cada uno de ellos, 

adjuntando copia fiel del Reglamento Interno de Selección 

del Hospital, de donde surge que el mínimo es de 60 puntos 

sobre 100 posibles. Adjunta, entre otra, la siguiente 

documentación: 1) Reglamento Interno para la selección de 

Jefe de Residentes (fs. 135/136), 2) Acta labrada en 

oportunidad de realizar las entrevistas a las postulantes, 3) A 

fs. 144/145 obran copias de las actas de reuniones del 

SubComité de Evaluación, en donde se detallan los puntos 

obtenidos por la Lic. Alihuen Molacchino: a) Curriculum 

Vitae: 10,78; b) votación de residentes: 9,67 puntos; c) 

monografía final: 15 puntos y entrevista personal: 18 puntos, 

obteniendo un total de 53,45 puntos. En esa oportunidad se 

deja constancia de que ninguna de las postulantes alcanzó el 

mínimo de 60 puntos según el reglamento interno, 

declarándose desierta la selección conforme a los incs. e y f 

del art. 60 de la Ley 7857. 

11. A fs. 224 se provee el oficio de fs. 120/121, teniéndolo por 

recibido. 



 

12. A fs. 248/253 obra sentencia de primera instancia la cual 

rechaza la acción de amparo interpuesta. Considera el 

sentenciante que, si bien el reglamento interno no fue 

aportado como prueba oportunamente, su existencia no es un 

hecho controvertido y la Lic. Molacchino se acogió a sus 

disposiciones al presentarse a la convocatoria. Además, surge 

de las afirmaciones de los testigos que dicho reglamento 

determina el procedimiento para la elección de Jefe de 

Residentes y que requiere el análisis de los antecedentes de 

los postulantes, una entrevista, la votación de los residentes y 

la presentación de una monografía, cuya sumatoria, para 

poder acceder al cargo no puede ser inferior a 60 puntos, que 

dicho reglamento era conocido por los postulantes antes de su 

postulación y que, ninguna de las concursantes alcanzó dicho 

puntaje. Esto surge también de las actas obrantes a fs. 28/31, 

de las cuales se desprende que la Lic. Molacchino obtuvo un 

puntaje de 53,45 puntos, lo que motivó que se declarara 

desierta la selección y que se resolviera designar a la jefa 

anterior, cuyo desempeño no se encuentra controvertido en 

este proceso. Por lo demás, no se advierte la existencia de una 

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que justifique la 

procedencia de la vía en trato.  

13. Apela la actora.  

14. A fs. 298/301 obra sentencia de Cámara, la cual rechaza el 

recurso interpuesto, confirmando la sentencia anterior e 

imponiendo las costas a la apelante. Razona de la siguiente 

manera: 

- Comparte la apreciación del Juez a quo, conforme la cual de 

los elementos incorporados en la causa no surge la 



 

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, presupuesto básico para 

la procedencia de la acción de amparo.  

- Si el caso versa sobre cuestiones fácticas complejas o 

jurídicas opinables, o reclama por su índole un más amplio 

examen de los puntos controvertidos, corresponde que éstos 

sean juzgados con sujeción a las normas legales establecidas 

al efecto, no siendo el amparo el ámbito propio para discutir 

y resolver la pretensión deducida por los amparistas.  

- La amparista reitera una serie de cuestiones que ya fueron 

expuestas en primera instancia, pero olvida tener presente que 

la misma consintió todo el procedimiento administrativo al 

cual se sometió voluntariamente, por lo que, incurre en 

contradicción con sus propios actos.  

- Resulta inaceptable que, después de haberse sometido a 

todo el procedimiento regulado por el reglamento pretenda 

sostener la irregularidad del primero y el desconocimiento del 

segundo. No obsta a ello la no publicación del reglamento, 

dado que ha quedado dicho que el mismo era conocido por la 

amparista, lo que surge de las declaraciones testimoniales 

rendidas en la causa.  

- La queja referida a la inexistencia de evaluación de 

antecedentes de la anterior Jefa de Residentes también debe 

ser rechazada, porque ella no participaba del concurso, sino 

que fue redesignada en el cargo, al no obtener ninguna de las 

dos postulantes el puntaje mínimo exigido.  

- No puede considerarse arbitraria la forma de articularse el 

puntaje porque la amparista tenía pleno conocimiento de los 



 

items que se valoraban. Destaca la pobre calificación 

obtenida. 

II. LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. 

a. Recurso de Inconstitucionalidad. 

La recurrente entiende que la sentencia es arbitraria en cuanto rechaza la 

acción de amparo e impone costas a la actora en todas las instancias. Argumenta de la 

siguiente forma: 

• No se cumplió con ninguno de los modos de notificación contenidos en el art. 47 de 

la Ley 3909, con lo cual se afecta en forma irreparable e irreversible la posibilidad 

de ejercer el derecho de defensa, de interponer recursos administrativos por las vías 

legales regulares y se afecta la tutela administrativa efectiva.  

• La sentencia resulta arbitraria cuando se tiene por probado que no fue notificada por 

escrito y en forma fundada la decisión de la Administración y luego, legitimar tal 

proceder irregular considerando que no se acredita un acto o hecho manifiestamente 

ilegal o arbitrario. 

• La supuesta notificación verbal no soluciona la afectación a la garantía de defensa, 

porque no puede recurrirse un acto sin especificación cierta e inmodificable de los 

fundamentos que llevaron a la decisión. 

• No es cierta la afirmación de la segunda instancia de que se trata de cuestiones 

fácticas complejas o jurídicas opinables que requieren un más amplio examen de los 

puntos controvertidos. No es opinable si está bien o mal que la Administración 

incumpla una ley no notificando por escrito en forma fundada, no hay nada de 

complejo en ello.  

• La amparista previo a interponer la acción judicial había pedido por nota a la 

Administración que se expidiera por escrito, lo cual indica que no existía otra vía 

que no fuera el amparo interpuesto, ya que otra acción en sede judicial o 

administrativa no tenía ninguna idoneidad.  



 

• Existe urgencia en la resolución del presente caso, porque existe un daño presente, 

que de no ser detenido se proyecta en el tiempo en forma irreparable, porque otra 

persona se encuentra ocupando el cargo que le hubiera correspondido a la actora de 

haberse respetado el orden de mérito del concurso de selección, quedando privada 

de esa función y de los haberes que por su ejercicio gozaría.  

• La falta de publicación del reglamento en violación a lo dispuesto por el art. 105 de 

la Ley 3909, no puede ser suplida por la notificación individual de éste a todos o 

parte de los interesados.  

• Se ha violado el derecho de defensa de esta parte al convalidar la incorporación 

irregular del supuesto reglamento al expediente, extemporánea y sin traslado a la 

amparista, lo que impidió su desconocimiento formal, que recién pudo hacerse al 

apelar.  

• No puede la demandada en una instancia judicial como el amparo introducir 

cuestiones complejas que tienen que ver con la presunta motivación que tuvo el 

hospital para tomar la decisión de hacer a un lado a la amparista y designar a la 

anterior Jefa de Residentes. Esa motivación sólo sería válida en los fundamentos del 

acto escrito que, debidamente motivado, debió notificarse a la amparista.  

• Una cosa es que la Srita. Molacchino haya decidido presentarse en un concurso para 

ser elegida como nueva Jefa de Residentes, consintiendo reglas de juego dispuestas 

por la Ley de Residencia, y otra muy distinta, que la postulación en el 

procedimiento implique consentir la vulneración de garantías procesales básicas.  

• La omisión de ponderación de las cualidades de la jefa saliente, implica una grave 

afectación al principio de igualdad protegido por el art. 16 de la Constitución 

Nacional.-  

• La imposición de costas a la actora es irrazonable, dado que existían razones más 

que suficientes para considerar que era legítimo interponer un recurso de amparo 

ante el proceder de la Administración, que incumplió disposiciones legales, aplicó 

indebidamente reglamentos no publicados y omitió responder el emplazamiento 

presentado por la amparista, a fin de que se le informara sobre el resultado del 

concurso y extendiera documentación escrita al respecto.  



 

b. Recurso de Casación. 

• La sentencia recurrida no ha aplicado diversos artículos de la Ley 3909 de 

procedimiento administrativo provincial. Ha incumplido con los artículos 41, 46 y 

47 que obligan a dictar actos administrativos en forma escrita y a notificarlos 

debidamente. Es obligatoria la fundamentación razonable de los actos 

administrativos (art. 45 inc. a). La falta de comunicación al interesado de las 

razones de la decisión administrativa viola el debido proceso o garantía de defensa 

(art. 35 inc. a). Además no se ha publicado el reglamento que se aplicó, no pudiendo 

suplirse ese requisito ni siquiera con la comunicación individidual del mismo (art. 

105). 

• Se ha omitido valorar y aplicar los artículos 7 y 9 de la Convención de Naciones 

Unidas contra la Corrupción, que establecen diversas obligaciones, a fin de asegurar 

la transparencia en las contrataciones del Estado.  

• Se aplicó erróneamente el art. 1 del Dec. Ley 6504 Provincial y el art. 43 

Constitución Nacional, ya que la ilegalidad y arbitrariedad del proceder de la 

Administración fue manifiesta y ostensible, lo cual fue incorrectamente valorado al 

sentenciar y considerar que no se reunían los requisitos de procedencia de la acción 

de amparo. 

• Errónea aplicación del art. 36 C.P.C. al imponer las costas al vencido.  

III. LA CUESTIÓN A RESOLVER 

Esta Sala debe resolver si resulta arbitraria o normativamente incorrecta una 

sentencia que confirma el rechazo de la acción de amparo interpuesta por una postulante a 

Jefe de Residentes de un hospital, por considerar que no se ha acreditado la arbitrariedad o 

ilegalidad manifiesta, presupuesto básico para la procedencia de la acción de amparo y que 

hubo un consentimiento del procedimiento regulado por el reglamento, por lo que, 

pretender desconocer el mismo resulta contradictorio con sus propios actos, aún cuando no 

haya una publicación formal del reglamento.  

IV. SOLUCIÓN DEL CASO: 



 

En primer lugar debo destacar que, atento la íntima conexión de las cuestiones 

planteadas en ambos recursos, el tratamiento de ellos se realizará en forma conjunta.  

A) Precedentes del Tribunal en relación al requisito de la ilegalidad 

manifiesta como recaudo de la acción de amparo. 

Este Tribunal ha dicho que “la acción de amparo es una vía de excepción que 

procede cuando la utilización de los medios ordinarios de protección de los derechos 

lesionados resulten insuficientes o ineficaces por el peligro que genera la demora en su 

tratamiento. Esta vía excepcional de protección, así como otros remedios ordinarios, está 

sujeto a reglas que hacen a su admisibilidad, entre ellas: su temporalidad, la existencia de 

un daño o peligro inminente de daño, fundamentación suficiente y consistente con lo 

solicitado” (L.S. 385-163; L.S. 422 -157). 

Se ha profundizado en diversos precedentes el requisito de la ilegalidad 

manifiesta exigido en la acción de amparo sobre todo después de la reforma al art. 43 de la 

Constitución Nacional. Así en L.S. 272-75, se justificó el recaudo, se explicó su 

significado, se estudió la exigencia contraponiéndola con la presunción de legitimidad de 

los actos administrativos y se recordó los antecedentes jurisprudenciales y doctrinales sobre 

el tema. Finalmente se explicitó por qué en el caso no se reunía el requisito de la 

arbitrariedad manifiesta. Dicho análisis fue reiterado en L.S. 283-371; 301-232; 300-141, 

entre otros. 

En lo que aquí nos interesa, se ha expuesto que “El recaudo es razonable 

porque no se refiere a que la cuestión sea jurídicamente más o menos fácil, que exija mayor 

o menor estudio de la problemática normativa, doctrinal y jurisprudencial; por el contrario 

entiendo que el requisito se conecta, directamente con la naturaleza sumarísima del 

proceso, con restricciones probatorias y defensivas, de modo que la cuestión planteada debe 

ser detectada fácilmente dentro de esas limitaciones; si en cambio se trata de una cuestión 

compleja, porque para ser acreditada se necesitan un cúmulo de probanzas y 

argumentaciones interconectadas, después de extraer malezas con grandes dificultades 

fácticas, entonces el amparo no es viable (…) Cuando la arbitrariedad o la ilegalidad son 

manifiestas resulta innecesario someter la controversia a un marco más amplio de debate y 



 

prueba. Pero cuando alguna de estas características no tiene notoriedad suficiente, la 

celeridad que impera en el procedimiento de amparo resulta desaconsejable para el 

tratamiento de la cuestión, si es que se aspira resguardar los principios que configuran el 

debido proceso legal (…) La naturaleza del acto írrito debe ser patente, clara, derivada de 

vicios inequívocos, ostensibles, notorios, indudables, que pueden evidenciarse con nitidez 

en el curso de un breve debate o sin necesidad de amplio debate y prueba (…) La 

presunción de legitimidad del acto administrativo, aunque influye en la vía elegida 

(amparo), no impide ni pone barreras definitivas al carácter manifiesto o no de la 

arbitrariedad” ( L.S. 272-75). 

Con el mismo criterio se ha decidido que “Cuando en el art. 43 de la 

Constitución Nacional se establece que el acto impugnado "lesione, restrinja, altere o 

amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos o garantías", se conecta, 

directamente, con la naturaleza sumarísima del proceso, con restricciones probatorias y 

defensivas, de modo que la cuestión planteada debe ser detectable fácilmente dentro de esas 

limitaciones” (Expte. N° 60,139 - “COSTA, LUIS A. EN J° COSTA LUIS A. ACCION 

DE AMPARO – INCONSTITUCIONALIDAD” - Fecha: 13/10/1998 – SENTENCIA - 

Tribunal: SUPREMA CORTE - SALA N° 1 - Magistrado/s: KEMELMAJER DE 

CARLUCCI-ROMANO-MOYANO - Ubicación: LS 283-371). 

B) Aplicación del criterio expuesto al caso de marras.  

En el caso, el recurrente no critica adecuadamente el argumento que constituye 

el punto de partida del razonamiento judicial, cual es que el amparo exigía que los actos 

atacados mostraran arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta. En efecto, la actora se abroquela 

en la falta de notificación a su parte de la decisión administrativa, calificando este accionar 

como manifiestamente ilegítimo, pretendiendo con ello la anulación de todo el 

procedimiento y del acto administrativo dictado en su consecuencia, sin lograr demostrar, 

en modo alguno, que resulte arbitraria o irrazonable la declaración de deserción de la 

selección, conforme lo dispuesto por los incs. e y f del art. 60 de la Ley 7857, por no haber 

alcanzado las postulantes el puntaje mínimo requerido. Tampoco demuestra la quejosa que 

sea ilógica la calificación dada a la actora por los diferentes ítems evaluados, que ellos no 



 

correspondan o que su puntuación total resulte suficiente para acreditar que ella es la 

persona más idónea para desempeñar el cargo, aspectos que, por lo demás, excederían el 

acotado marco de la acción de amparo. Por todo ello, el acto dictado se sustenta a sí mismo, 

sin demostrarse la existencia de una arbitrariedad manifiesta que justifique la procedencia 

de la vía en trato o que pueda analizarse en autos dada la naturaleza sumarísima del proceso 

incoado.  

De acuerdo a los precedentes reseñados en el acápite anterior, la ilegalidad 

manifiesta como presupuesto para el ejercicio de la acción de amparo debe aparecer como 

indubitable y ello no surge de las constancias de la causa. En este sentido, cabe destacar que 

el acto recurrido considera todos los ítems que se deben evaluar y su puntuación, habiendo 

sido muy baja la calificación obtenida por la amparista, la cual, apenas supera el 50% del 

puntaje total, por lo que no puede considerarse la existencia de una ilegitimidad patente en 

la declaración de deserción del concurso. 

Por lo demás, las cuestiones a analizar en el presente caso implican ingresar 

dentro del ámbito de la discrecionalidad administrativa, concepto que ha sido tratado de 

manera exhaustiva in re “SUTE c/ D.G.E. P/ Acción de Inconstitucionalidad”, oportunidad 

en la cual este Tribunal afirmó que “No obstante las discrepancias, en general, se acepta 

que la discrecionalidad consiste en "la relación de opciones entre diferentes alternativas con 

la finalidad de ejercer una potestad conferida por el ordenamiento jurídico, facultad que 

éste no ha regulado plenamente" (Ver Desdentado Daroca, Eva, “Los problemas del control 

judicial de la discrecionalidad técnica”, Madrid, ed. Civitas, 1997, pág. 23). El problema es 

hasta dónde puede controlar el Poder Judicial el ejercicio de esa potestad de optar; (...). La 

disputa se agudiza cuando en esa discrecionalidad ingresan, además, cuestiones técnicas 

(…) Más allá de las críticas a la noción de discrecionalidad técnica, (…), hay un cierto 

consenso en el sentido que ésta se configura "cuando la norma atribuye a la Administración 

la potestad para actuar con arreglo a criterios suministrados por saberes especializados, 

sean ellos derivados de las ciencias puras o aplicadas"; en otros términos, cuando la norma 

requiere que la Administración adopte un juicio científico o técnico. Ahora bien, sin 

perjuicio de las variables que los casos presentan, podría decirse que, respecto al control de 

la actividad discrecional, la doctrina de la Corte Federal -formulada in abstracto- es que 



 

"excepción hecha de las hipótesis de arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta, procede 

respetar las opciones valorativas y el margen de discrecionalidad indispensable de las 

autoridades administrativas, cuando actúan válidamente en la esfera de sus potestades 

constitucionales" (CSN, 11/7/1996, J.A 1996-IV-299)”. (Expte. N° 71,055 - “SUTE D.G.E. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD” - Fecha: 20/10/2003 – SENTENCIA - 

Tribunal: SUPREMA CORTE - SALA N° 1 - Magistrado/s: Kemelmajer de Carlucci - 

Romano – Moyano - Ubicación: LS 330-088). 

Atento lo expuesto, el Poder Judicial no tiene la facultad de inmiscuirse en 

ámbitos propios de la evaluación efectuada por el Comité, como sería considerar si la 

actora ha sido bien o mal calificada o si resultan inapropiados los ítems tenidos en cuenta 

para llegar a dicha solución, si, como ocurre en autos, no se ha demostrado la existencia de 

una irrazonabilidad manifiesta.  

Así, las actas del Comité de Docencia e Investigación (obrantes a fs. 30/32) 

que no fueron desconocidas, revisten el carácter de instrumento público y fueron 

debidamente certificadas por el Hospital, pueden ser calificadas como acto administrativo, 

el cual se encuentra fundado en los antecedentes de cada postulante y en los resultados 

obtenidos en las diferentes evaluaciones. De esta manera, el criterio seguido por el Hospital 

El Sauce para la designación de la Jefa de Residentes se sustenta dentro del marco de 

juridicidad que otorgan las Leyes Provinciales 7857 y 3909.  

En relación a la notificación del acto administrativo, la amparista afirma que 

existe arbitrariedad manifiesta por no habérsele comunicado éste en debida forma. No 

obstante ello, en autos no se encuentra discutido que la Lic. Molacchino haya tomado 

conocimiento de la decisión adoptada por el Hospital, lo cual ha sido reconocido por la 

propia interesada, amén del momento en que ello haya ocurrido, ya sea el 02/07/2013 como 

afirma la amparista, o en la reunión informativa que se habría producido el día 31/05/2013, 

convocada al efecto por el hospital, conforme sostiene la demandada y ha sido declarado 

por los testigos citados en autos. 

En virtud de lo expuesto, no nos encontramos ante una falta de notificación, 

como afirma la presentante, sino ante una notificación irregular, reglada en nuestra Ley 



 

3909 de Procedimiento Administrativo en el art. 153, conforme el cual, el acto 

irregularmente notificado surtirá efectos desde el momento en el cual la parte interesada ha 

tomado conocimiento del mismo, es decir que, la falta de notificación formal tiene como 

efecto únicamente la suspensión del plazo para recurrir o ejecutar el acto, por lo que, en 

autos, al no encontrarse cuestionada la toma de conocimiento por parte de la amparista del 

acto que rechaza su postulación a Jefa de Residentes, ni ser una cuestión controvertida a 

esta altura la temporaneidad de la presente acción, la irregular notificación carece de 

virtualidad suficiente para nulificar el acto administrativo en cuestión o tornar en arbitraria 

o normativamente incorrecta la sentencia recurrida.  

En punto a la aplicación del reglamento discutida por la quejosa, ella es válida 

dado que el mismo puede regir como reglamento interno o circular, sin que sea necesaria su 

publicación por esta circunstancia. Para ello es necesario que haya sido dado a conocer a 

los interesados de modo previo al acto, lo cual, en el caso, se acreditó mediante las 

testimoniales rendidas, que no fueron tachadas por la actora.  

Asimismo, la recurrente invoca que dicho reglamento no era conocido por su 

persona, a pesar de lo cual ella sabía de algunas reglas del concurso, sin que haya 

acreditado cuáles eran esas reglas, ni por qué razón se ajustó a algunas pautas del 

procedimiento fijado por el reglamento, tales como presentar una monografía, concurrir a la 

entrevista personal, acompañar el curriculum, si, supuestamente, desconocía dicha 

normativa.  

En cuanto al contenido del instrumento en cuestión y su incorporación 

extemporánea al expediente, la misma no ha afectado en modo alguno el derecho de 

defensa de las partes, ya que las reglas agrupadas en éste fueron probadas por otros medios, 

en este caso, testimoniales, las cuales coinciden en cuanto a los requisitos que el mismo 

imponía, el puntaje que debía obtenerse y los ítems a evaluar para la designación de Jefe de 

Residentes. Además, en lo sustancial, la recurrente ni siquiera alega cuáles serían las reglas 

del procedimiento-concurso que se incumplieron, ni cuál sería la normativa que regiría, en 

definitiva, la convocatoria.  



 

Con respecto al agravio relativo a la falta de evaluación de la Jefa de 

Residentes saliente, el mismo no puede correr mejor suerte que los anteriores. A fin de 

analizar el planteo, debemos tener presente que el interés es la medida de la acción, lo cual 

hace que, acreditado que no resulta manifiestamente arbitrario ni irrazonable declarar 

desierto el concurso, por considerar que ninguna de las dos postulantes de la convocatoria 

2013 reunía las condiciones necesarias para ser designada en el cargo, resulte inoficioso el 

tratamiento de la designación de la Jefa de Residentes saliente y su desempeño, dado que la 

resolución que se obtuviera en este sentido, ninguna modificación implicaría en la situación 

jurídica de la actora, quien igualmente no podría ser designada en el cargo, por no haber 

acreditado reunir los recaudos pertinentes. 

Finalmente, en materia de costas, la eximición solicitada por la amparista, 

fundada en que no existía otra posibilidad que no fuera interponer el amparo, ante la falta 

de pronunciamiento del hospital en relación a su pedido de obtener una notificación 

fehaciente de la decisión adoptada, tampoco asiste razón a la quejosa. En efecto, tenía otras 

vías posibles cuales eran continuar el procedimiento administrativo, conforme lo regulado 

por la Ley 7857, para recurrir la resolución, de la cual, como se analizó anteriormente, 

había tomado conocimiento o, en su defecto, considerar tácitamente denegada su petición y 

procurar la revocación de esta denegatoria por las vías legales pertinentes. Por ello, la 

imposición de costas a la actora en todas las instancias no resulta, en absoluto, arbitraria ni 

normativamente incorrecta, sino ajustada a la legislación vigente y a la situación de marras, 

debiendo confirmarse también la sentencia recurrida en este aspecto.  

Por todo lo expuesto, entiendo que los recursos de Inconstitucionalidad y 

Casación planteados no pueden prosperar, por lo que propicio el rechazo de los mismos.  

Así voto. 

Sobre la misma cuestión el Dr. PEREZ HUALDE, adhiere al voto que 

antecede. 

A LA SEGUNDA CUESTION EL DR. JORGE H. NANCLARES, DIJO: 



 

Atento al resultado a que se arriba en el tratamiento de la cuestión anterior 

corresponde rechazar los recursos de Inconstitucionalidad y Casación interpuestos a fs. 

12/23 y confirmar la decisión de alzada. 

Así voto. 

Sobre la misma cuestión el Dr. PEREZ HUALDE, adhiere al voto que 

antecede. 

A LA TERCERA CUESTION EL DR. JORGE H. NANCLARES, DIJO: 

De conformidad a lo resuelto en las cuestiones que anteceden, corresponde 

imponer las costas de esta instancia a la parte recurrente vencida (Arts. 36-I y 148 C.P.C.).  

Así voto. 

Sobre la misma cuestión el Dr. PEREZ HUALDE, adhiere al voto que 

antecede. 

Con lo que se dio por terminado el acto, procediéndose a dictar la sentencia 

que a continuación se inserta: 

S E N T E N C I A : 

Mendoza, 03 de febrero de 2,015,- 

Y VISTOS: 

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. 

Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva, 

R E S U E L V E : 

1.- Rechazar los recursos de Inconstitucionalidad y Casación interpuestos a fs. 

12/23 y, en consecuencia, confirmar la sentencia obrante a fs. 298/301 de los autos N° 



 

250.181/50.686, caratulados: “MOLACCHINO ARJONA, MARÍA ALIHUEN C/ 

HOSPITAL NEUROPSQUIATRICO EL SAUCE P/ ACCIÓN DE AMPARO”. 

2.- Imponer las costas de esta instancia a la parte recurrente vencida. 

3.- Regular los honorarios profesionales por la actuación en esta instancia 

extraordinaria de la siguiente manera: Dr. Lucas GOMEZ PORTILLO, en la suma de 

PESOS MIL CUATROCIENTOS ($ 1,400); Dra. Noelia Carolina PUEBLA, en la suma de 

PESOS MIL OCHOCIENTOS ($ 1.800), Dra. Adriana S. MESA, en la suma de PESOS 

QUINIENTOS CUARENTA ($ 540) (Arts. 3, 10, 15 y 31 Ley 3641).  

Notifíquese.  

 

 
 
 
DR. JORGE HORACIO NANCLARES 
Ministro 

 
 
 
DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE 
Ministro 

CONSTANCIA:Que la presente resolución es suscripta por dos miembros del Tribunal, en razón de 
encontrarse vacante una de las Vocalías de la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia por el pase del Dr. 
Omar PALERMO, a la Sala Segunda (Acordada n° 26,210) (art. 88 ap. III del C.P.C.). Secretaría, 03 de 
febrero de 2,014,- 
 
 

 
 


