
 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 35/2004 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro a los 20 días del mes de abril del 
año dos mil cuatro, reunidos en acuerdo los Señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia y; 
 

CONSIDERANDO: 
 Que el día 2 de abril del corriente año funcionarios de la AFIP-DGI se constituyeron en el 
domicilio fiscal de este Poder sito en Laprida 292 de esta ciudad, a fin de dejar constancia de la 
puesta a consideración del contribuyente Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, de los 
ajustes resultantes de la verificación realizada mediante O.I. Nro. 3160/7, en referencia al 
régimen de retención del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría sobre la nómina salarial 
del año 2002 según las Resoluciones Generales 4139 y 1261 -DGI-, otorgando un plazo de diez 
días hábiles para su conformidad o impugnación, iniciando el proceso de determinación de oficio 
en el caso de no optar por ninguna de las alternativas señaladas. 

Que la comunicación ha sido efectuada a una organismo administrativo del Poder Judicial 
de la Provincia que depende jerárquicamente del Superior Tribunal de Justicia y cuya actuación 
queda ceñida a las previsiones legales y disposiciones internas emanadas de este Cuerpo, en 
ejercicio de sus facultades de superintendencia y administración de este Poder. 

Que tal situación impone a este Superior Tribunal la necesidad de actualizar las directivas 
dadas a los sectores administrativo-contable, dado que los mismos han obrado en cumplimiento 
de las instrucciones emanadas de este Cuerpo. En relación a la aplicación de la ley del impuesto 
citado, en la primera comunicación de fecha 08/06/95 se hacía saber que se debía considerar a los 
jueces de paz como jueces de primera instancia, de modo tal que quedaban comprendidos en la 
exención establecida por dicha ley (art.20 inc.p), todos aquellos que dentro del respectivo 
presupuesto tuvieran asignados sueldos iguales o superiores a jueces de paz. En la segunda 
comunicación luego de ser analizada la situación de los Poderes Judiciales de las restantes 
Provincias y según lo establecido por la Acordada 20 de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación del 11/04/96, se disponía por Acuerdo del 17/12/96, no efectuar la retención del impuesto 
a las ganancias a las categorías iguales o superiores a Juez de Paz y reintegrar los importes que 
provisoriamente se habían reservado. 

Que en la organización judicial de la Provincia de Río Negro, en virtud de las 
resoluciones adoptadas por este Tribunal, se adoptó el criterio de considerar al Juez de Paz como 
Juez de Primera Instancia. 

Que asimismo pueden aportarse otras reflexiones relacionadas con el tema que 
fundamentan la posición asumida por este Poder en relación a la no aplicación del impuesto a las 
ganancias sobre los haberes liquidados de magistrados, funcionarios y empleados. 

Que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en acuerdo de fecha 11 de abril de 
1996, analizó la aplicación de la ley del impuesto a las ganancias y resolvió en función de 
mantener inalteralble el principio de intangibilidad de sus remuneraciones conforme lo dispuesto 
por el artículo 110 de la Constitución Nacional: “Declarar la inaplicabilidad del art. 1ro. de la ley 
24631 en cuanto deroga las exenciones contempladas en el artículo 20 incisos p) y r) de la ley 
20628, texto ordenado por decreto 450/86, para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial 
de la Nación”. (Acordada 20/96). En dicha declaración el Máximo Tribunal de la Nación no 
distinguió o diferenció categorías o jerarquías de magistrados y funcionarios, sino que por el 
contrario, los aludió de manera general. 

Que la Junta Federal de Cortes sostuvo la necesidad de mantener el criterio sustentado, 
ante cualquier reclamo en contrario que pudiere hacer alguna dependencia regional de la ex DGI 
en el sentido de ratificar la vigencia absoluta de las disposiciones de la Acordada Nro. 20/96 de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Que en el ámbito de este Poder, el 30/04/96 se dictó la Acordada Nro. 21 y en un mismo 
orden de análisis de la normativa vigente a esa fecha, se resolvió  “Declarar la inaplicabilidad del 
art. 1ro. de la ley 24631, en cuanto deroga las exenciones contempladas en el art. 20 inc. p) y r) 
de la ley 20628, texto ordenado por Decreto 450/86, para magistrados y funcionarios del Poder 
Judicial de la Provincia de Río Negro, ordenando a la Contaduría General del Poder Judicial 
adopte las providencias necesarias para el estricto cumplimiento de la presente Acordada”. 

Que desde su dictado y comunicación a la AFIP-DGI, dicho organismo no ha 
cuestionado, salvo en el presente emplazamiento, la interpretación jurídica de este Cuerpo, la que 
se ha mantenido y ejecutado desde entonces. 



 

 

Que el artículo 5to.de la Constitución Nacional dispone que cada Provincia dictará para sí 
una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, 
declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, imponiendo a las Provincias asegurar la 
administración del servicio de justicia pero sin que implique condicionamiento alguno en cuanto 
a la organización y estructura del Poder Judicial, razón por la cual cada Estado Provincial es 
soberano en el diseño y la arquitectura de su propio Servicio de Justicia, resultando uno de los 
pilares esenciales para que el Gobierno Federal sea garante del goce y ejercicio de las 
instituciones provinciales. 

La Constitución de la Provincia de Río Negro establece que la Justicia de Paz integra el 
Poder Judicial y en su artículo 214 dispone “En los Municipios y comunas se organizarán 
Juzgados de Paz para la solución de cuestiones menores o vecinales, contravenciones y faltas 
provinciales que sustancian con procedimiento verbal, sumarísimo, gratuito y de características 
arbitrales. Hasta tanto los municipios y comunas no instrumenten órganos específicos, los jueces 
de paz conocerán también en materia de contravenciones o faltas comunales. La ley determina las 
calidades requeridas para el nombramiento de los jueces de paz así como el sistema de 
designaciones y destituciones, superintendencia y régimen disciplinario. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial Nro. 2430, en un todo de acuerdo con la Constitución 
Provincial, en su artículo 1ro. al definir los órganos jurisdiccionales que lo integran, señala: “El 
Poder Judicial de la Provincia será ejercido por un Tribunal Superior que se denominará Superior 
Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro; por las Cámaras, por los Tribunales de 
Trabajo, por los Jugados de Primera Instancia, por la Justicia Especial Letrada, por los Juzgados 
de Paz y por los demás organismos que se crearen”. 

Que en el mismo texto legal se sostiene en el artículo 62 que los jueces de paz son 
inamovibles, rigiendo a su respecto las incompatibilidades, prohibiciones, obligaciones e 
inhabilidades determinadas por la Constitución y la ley. Asimismo pueden ser sancionados por el 
Superior Tribunal de Justicia y removidos o destituidos por el Consejo de la Magistratura, 
conforme artículo 206 inciso 7 de la Constitución Provincial previo sumario, cuando mediare 
alguna de las causales previstas por el artículo 199 inciso 1) y 2) de la Constitución para 
Magistrados y Funcionarios Judiciales, en tanto sea pertinente. 

Que por otra parte en su artículo 63 se establece que los jueces de paz conocerán y 
resolverán todas aquellas cuestiones menores o vecinales, contravenciones y faltas provinciales y 
hasta tanto los municipios y comunas no instrumenten órganos específicos, conocerán también en 
materia de contravenciones o faltas comunales, incluyéndose: a) las acciones de menor cuantía, 
b) las ejecuciones fiscales promovidas por los Municipios y Comunas, c) las acciones de los 
artículos 88 y 97 de la Constitución Provincial, d) las audiencias del artículo 9 de la ley 3554, e) 
las acciones individuales sobre los derechos del usuario y el consumidor, f) las acciones del art. 
78 del Código Procesal Civil y Comercial, las que podrán iniciarse y tramitarse hasta la íntegra 
producción de la prueba, contestación del traslado previsto en el artículo 81 del mismo Código o 
del vencimiento del plazo para hacerlo y dentro de las veinticuatro horas de vencido el mismo 
deben elevar las actuaciones para la continuidad del trámite y resolución del señor Juez Letrado 
en lo Civil, Comercial y de Minería de la Jurisdicción correspondiente, g) colaborar con el 
Ministerio Público en el cumplimiento de las disposiciones del artículo 219 de la Constitución 
Provincial y con el Defensor del Pueblo en sus funciones del artículo 167 de la misma 
Constitución.- Asimismo los jueces de paz tienen entre otros, los siguientes deberes: a) 
desempeñar las comisiones que le sean encomendadas por otros jueces, b) llevar a conocimiento 
del Ministerio Pupilar los casos de orfandad, abandono material o peligro moral de los menores, 
sin perjuicio de las medidas de urgencia que pudieran adoptar, c) tomar simples medidas 
conservatorias en los casos de herencia reputadas vacantes, dando cuenta dentro de las 
veinticuatro horas al Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la circunscripción 
respectiva, d) tramitar informaciones sumarias de naturaleza administrativa, e) instrumentar en el 
libro de actas los convenios que se celebren en su presencia, f) constituirse en agentes ejecutores 
de las resoluciones de la Justicia Electoral, desempeñando las funciones que las leyes sobre la 
materia les asignen, g) recepcionar las denuncias en materia de violencia familiar y adoptar las 
medidas cautelares con conocimiento del Juzgado en lo Civil y Comercial de turno  de la 
circunscripción judicial correspondiente, h) habilitar los libros de comercio a que se refiere el art. 
53 del Código de Comercio, observando los requisitos allí establecidos, i) cumplir las funciones 
que respecto de los vecinos de su pueblo, les encomiende el Patronato de Liberados o la Justicia 
Letrada. 

El artículo 64 de la Ley 2430 dispone que el procedimiento ante la Justicia de Paz será 
verbal, sumarísimo, gratuito y de características arbitrales, con resguardo del derecho de defensa. 
Contra las decisiones de los Jueces de Paz se podrá deducir recurso de Apelación, mientras que 



 

 

serán inapelables los juicios donde el valor cuestionado no exceda del cincuenta por ciento (50 
%) del monto establecido anualmente por el Superior Tribunal de Justicia (cuestiones de menor 
cuantía), con exclusión de los juicios universales, de familia, laborales, de desalojo, acciones 
posesorias y petitorias, y de otro tipo de juicios especiales. Las ejecuciones de sentencia firme de 
los Jueces de Paz tramitarán ante los Juzgados Letrados en lo Civil, Comercial y de Minería de la 
respectiva Jurisdicción. 

El Código de Faltas de la Provincia aprobado por Ley Nro. 532 dispone que para conocer 
y juzgar las faltas cometidas en el Territorio de la Provincia serán competentes los Jueces de Paz 
dentro de sus respectivas jurisdicciones (art.26),  recepcionan la prueba y luego de que el acusado 
ejerza su derecho de defensa, dictan la sentencia condenatoria o absolutoria por simple decreto, 
disponiendo las incautaciones o restituciones de efectos si procediere (art. 32), siendo apelables 
sus decisiones ante los Jueces Letrados de la Jurisdicción correspondiente (art. 35). En el carácter 
de Jueces de Faltas, los Jueces de Paz aplican pena de multas o arresto dependiendo de la 
gravedad de la contravención de que se trate (arts. 38 a 41 y 53 a 110). 

Los Jueces de Paz tienen una activa participación en el proceso electoral conforme a la 
ley 2431 ya que el elector que se considere afectado en sus inmunidades, libertad o seguridad o 
privado del ejercicio del sufragio, puede solicitar amparo por sí o por intermedio de cualquier 
persona, entre otros ante el Juez de Paz (art.12) quien está obligado a adoptar urgentemente las 
medidas conducentes para hacer cesar el impedimento si fuese ilegal o arbitrario. Asimismo, el 
Tribunal Electoral procede a la distribución de las listas provisionales a través de los juzgados de 
paz (art. 23), quienes reciben los reclamos de electores respecto de dichos listados (art. 24). Los 
Juzgados de Paz entregan toda la documentación electoral a los presidentes de las mesas (art.141) 
y hasta designan autoridades de mesa en elecciones provinciales o simultáneas con municipales, 
si no se presentan los designados  a tal efecto (art. 154), tienen a su cargo la guarda y custodia de 
toda la documentación del escrutinio, urnas, y a su cargo la comunicación al Tribunal Electoral  
(arts. 176 a 178). Asimismo los jueces de paz imponen multas cuando se cometen faltas 
electorales (art.198 y 199). 

Que en el fallo de fecha 13 de octubre de 1993 en causa “Osterman, Marcelo y otros c/ 
Provincia de Río Negro (Caja de Previsión Social s/ Contencioso Administrativo s/ Apelación, 
este Superior (con distinta conformación), se consideró al Juez de Paz como Juez de Primera 
Instancia a los fines de la exención del art. 20 incisos p) y r) de la ley 20628. Del análisis de la 
estructura organizativa de la administración local de justicia, el concepto Juez de Primera 
Instancia admite una amplitud suficiente, atribuyendo el referido carácter a aquel Juez que, 
dentro de la estructura judicial local, se encuentra munido de facultades jurisdiccionales para 
entender y decidir en los asuntos litigiosos, en la medida y con los alcances legislados por la 
respectiva ley orgánica, cuestión que alcanza precisamente al Juez de Paz en su carácter de Juez 
de Primera Instancia. Dicho criterio a sus vez se encuentra sustentado en la propia interpretación 
dada por la Dirección General Impositiva referida a las circunstancias de la organización 
tribunalicia local, las cuales no han variado significativamente, por lo que no se vislumbra 
fundamento suficiente que sustente una variación meramente discrecional en su interpretación, 
para aplicarla a otros casos análogos en su naturaleza, alcances y efectos. 

Que habiendo fundamentado adecuadamente que los Jueces de Paz revisten el carácter de 
Jueces de Primera Instancia, restan agregar algunas consideraciones referidas a la postura 
sostenida por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante Resolución fechada el 
30 de abril de 1987 respecto de la calificación de reintegro de mayores gastos derivados del 
cumplimiento de la función a los importes retributivos de varios rubros componentes de la 
estructura de liquidación de haberes y por ende deducibles de la base imponible del impuesto a 
las ganancias (artículo 82 inciso e) de la ley del citado tributo). 
  Siguiendo esta línea interpretativa y lo dispuesto por el Decreto Nacional 2353/86 y R.G. 
2664 DGI, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (con diferente composición) dictó la 
Resolución 243 de fecha 18 de abril de 1988, actualmente vigente, por la que se consideró que 
del total de las remuneraciones abonadas al personal, debían ser considerados como reintegro de 
gastos el 60 % de la asignación del cargo, en calidad de compensación jerárquica, el 40 % 
restante correspondía al básico. Asimismo deben considerarse abonados por reintegro de gastos 
el 100 % de las bonificaciones por responsabilidad jurisdiccional y movilidad fija, aplicándose en 
la práctica dichos porcentajes a todas aquellas bonificaciones que se calculan sobre las 
mencionadas en el presente párrafo. 

Posteriormente el Decreto Nacional Nro. 298/95 y la Ley 24475 derogaron disposiciones 
contenidas en leyes nacionales, decretos o normas de inferior jerarquía mediante las cuales se 
establecieron exenciones o deducciones de la materia imponible del impuesto referido, pero al 
igual que la ley 23260 dejaban plenamente vigentes las deducciones contempladas en la propia 



 

 

Ley del impuesto a las ganancias. Esto motivó que la Corte Suprema de Justicia, el 27 de 
septiembre de 1996 dictara la Acordada Nro. 56 en cuyos considerandos aseveró que la Ley 
24475 al no derogar las deducciones o exenciones definidas en la propia norma impositiva y 
habiéndose expresado dicha Corte el 30 de abril de 1987 respecto de la calificación del concepto 
reintegro de mayores gastos como rubros deducibles, se mantenía esta conclusión plenamente 
vigente ya que había tenido como sustento la propia ley del impuesto a las ganancias, ordenando 
en consecuencia al Administrados General de la Corte, realizar el recálculo de las liquidaciones 
salariales. 

Por todo lo expuesto se concluye que: 1) Los Jueces de Paz en su carácter de Jueces de 
Primera Instancia, son magistrados de la Constitución. 2) Su competencia es restringida o acotada 
en virtud de la competencia material, territorial, cuantía y grado que establecen la Constitución, 
códigos procesales y leyes especiales. 3) Los Jueces de Paz adquieren la calidad de Juez de 
Primera Instancia, de acuerdo a la propia organización de la estructura judicial de la Provincia de 
Río Negro, dado que cuentan con facultades jurisdiccionales para entender y decidir en asuntos 
litigiosos, dictando fallos que adquieren la calidad de cosa juzgada y susceptibles de ser 
ejecutados, con la limitación y alcances definidos por la ley vigente. 4) La calidad de Jueces de 
Primera Instancia dada a los Jueces de Paz en nada se ve disminuida porque sus resoluciones 
puedan ser recurridas en una instancia posterior, se trata tan solo de un control judicial 
incorporado a la norma por parte del legislador provincial. 5) Violación al principio de igualdad 
como consecuencia del incumplimiento de una disposición emanada del Máximo Tribunal de la 
Nación: La gravedad reside en la discriminación que surge al aplicar un trato diferente a 
magistrados y funcionarios que deben tributar en el ámbito provincial respecto de quienes se 
encuentran en igual situación a nivel nacional. Tal conclusión resulta de considerar que  la Corte 
en la Acordada Nro. 20/96 no distinguió categoría de magistrados o funcionarios, razón por la 
cual se debe aplicar igual trato para los magistrados y funcionarios de este Poder, el cual adhirió 
a aquella norma mediante la Acordada Nro. 21 de fecha  30/04/96, concluyendo que es una 
violación al orden jurídico no aceptar una decisión del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, 
última palabra en materia de interpretación y aplicación del Derecho. 6) Violación al principio de 
legalidad, toda vez que es público y notorio que el Honorable Congreso de la Nación se 
encuentra tratando un proyecto para la aplicación de la ley del impuesto a las ganancias a las 
remuneraciones de los Poderes Judiciales Nacional y Provinciales. Este proyecto no tendría razón 
de ser si no estuvieran en vigencia y fueran plenamente aplicables las Acordadas 20/96 y 56/96 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En consecuencia, las normas legales citadas, como 
así también la Acordada 21/96, la Resolución 243/88 y la jurisprudencia “Osterman” son las que 
se aplican actualmente en el ámbito de este Poder Judicial. 
 Por ello: 

 
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 
 
 1ro.-) Rechazar e Impugnar en función de los considerandos de la presente Acordada, los 
cálculos puestos a consideración de este Poder, resultantes de la verificación realizada por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva Regional Neuquén, 
los que, de acuerdo a la presentación efectuada el 02 de abril del cte. año mediante Formulario 
028 Nro. 0043379, se refieren a la aplicación del impuesto a las ganancias a las remuneraciones 
devengadas del período 2002. 
 
 2do.-) Regístrese, comuníquese, notifíquese a Administración Federal de Ingresos 
Públicos  -Dirección General Impositiva, cumplido, archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
SODERO NIEVAS - Presidente STJ - BALLADINI - Juez STJ - LUTZ - Juez STJ - 
MANTARAS - Procurador General. 
PEÑA - Contador General Subrogante del Poder Judicial. 


