
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 121/1988 
 
 
En la ciudad de Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los 25 días del mes de julio de 
1988, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que corresponde resolver el recurso de reconsideración planteado en autos, por agentes de 
la Ia., IIa y IIIa. Circunscripción Judicial, contra la sanción de apercibimiento aplicada por 
Acordada N° 86/88, a lo que: 
 El doctor Nelson O. Pearson dijo: El apercibimiento se dispuso por retiro del lugar de 
trabajo durante dos horas de la respectiva jornada (día 27/4/88), y tres horas de la misma (día 
4/5/88), con expresa reiteración de "criterios y fundamentos ya expuestos por este Tribunal en 
Acordadas anteriores..." que allí se detallan. Contra dicha sanción disciplinaria se interpusieron 
los recursos de reposición glosados en autos, los cuales no pueden prosperar por los precisos 
fundamentos suministrados por la Procuración a fs. 85/86, a los que me remito en homenaje a la 
brevedad y doy por reproducidos en este acto, por compartirlos plenamente. Cabe destacar que 
los recursos intentan infructuosamente rebatir solo algunos de los motivos del decisorio en 
cuestión, mientras permanecen incólumes muchos otros que, con total independencia -y por sí 
solos-, abonan el dictado de la respectiva sanción. Así, por ejemplo, la no existencia de conflicto 
actual con el gremio pendiente de solución, la inexistencia de gestiones previas, la ilegitimidad 
del paro por adhesión en razón de situaciones ajenas a esta Provincia, las perjudiciales y 
desproporcionadas  consecuencias para el servicio judicial, prioritado como se encuentra por el 
art. 5 C.N., la gravedad institucional y la caracterización de una grave falta disciplinaria, tanto 
más significativa para quienes mayores responsabilidades funcionales tienen (confrontar al 
respecto el respectivo detalle en art. 48 del R.J.). Todo ello surge con claridad, entre otras, de las 
Acordadas 248/84, 23/85, 32/86, y justifica el mantenimiento del apercibimiento impuesto, sin 
entrar ahora en mayores abundamientos. Solamente cabe, por último, poner de manifiesto que los 
propios recurrentes reconocen tener "mayores responsabilidades funcionales" que otros agentes 
judiciales, lo que despeja cualquier duda que pudiera restar con respecto a la procedencia de la 
medida disciplinaria adoptada. En cuanto a las asistentes sociales, además de los fundamentos de 
la Procuración General a fs. 18 del caso "Ferrajuolo", cabe destacar su específica y delicada 
responsabilidad, al margen del encasillamiento escalafonario en que se encuentren. VOTO, 
PUES, POR EL RECHAZO DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS. 
 El doctor E. Nelson Echarren dijo: Adhiero en un todo al voto que antecede, cuyos 
argumentos comparto y doy por reproducidos brevitatis causa. 
 Asimismo, agrego algunos fundamentos que a mi juicio contribuyen a la decisión: 
 a) Reiterada y extensamente este STJ, ha desarrollado profusa y muy sólida 
fundamentación referida a las consecuencias derivadas de la condición de funcionarios de 
aquellos que superen la jerarquía de Jefe de Despacho (inclusive). Precisamente como efecto de 
esa calidad (funcionarios) el derecho de huelga no los beneficia en los mismos términos en que 
sin dudas protege la holganza voluntaria de los restantes empleados del Poder Judicial. 
 b) Tal condición de funcionarios, no ha sido modificada por el nuevo texto constitucional 
sancionado a principios de junio del corriente año, ello es, entre la fecha del reclamo y la presente 
decisión del recurso. 
 Y digo que no ha alterado la anterior configuración jurídica del caso, por cuanto lo único 
que ha incorporado la nueva Constitución es la precisión en cuanto a que para los letrados la 
carrera judicial comienza desde secretario de primera instancia en adelante. Esta concreta alusión 
(art. 4° de las Normas Complementarias Const. Prov.) a los funcionarios judiciales (letrados) para 
nada modifica las disposiciones contenidas en la ley orgánica del Poder Judicial, según la cual en 
nuestra Provincia -como se señaló- desde Jefe de Despacho en adelante, los agentes pasan a ser 
funcionarios públicos. 
 Tampoco el recurso aborda en profundidad esta cuestión. Y no me refiero a la emergente 
de la reforma constitucional, que no se vincula al caso en decisión, sino a la expresa concreta y 
especifica calidad de funcionarios públicos de los recurrentes. 
 Esto es particularmente significativo si se tiene en cuenta que el propio escrito de la 
reposición que nos ocupa, en el punto 4° alude concretamente a la condición de funcionarios de 
ley de los impugnantes y al debate parlamentario ocurrido precisamente en oportunidad de la 
sanción de la ley 1115, donde por boca del bloque legislativo de la mayoría (en ese momento) se 
señaló que la decisión legislativa que suponía el proyecto finalmente sancionado, era impedir 



toda forma de huelga de los agentes que ahora, superficialmente recurren sin rebatir para nada 
esta situación. 
 Por las razones dadas, VOTO EN EL MISMO SENTIDO. 
 E1 doctor Alberto R. J. Cortés dijo: Coincido plenamente con los dos votos que 
anteceden. El recurso insiste en viejos argumentos con omisión de toda crítica a las normas 
propias del derecho público provincial. Los recurrentes son, según la ley rionegrina funcionarios 
de ley (art. 3 ley 1115). Esta connotación les permitió, por ejemplo, obtener en tal carácter las 
jubilaciones especiales por servicios privilegiados que se concedían en el texto de la originaria 
ley 59 a los "funcionarios de ley" al permitirse el retiro voluntario sin límites de edad o con 
distintos límites que el fijado para los afiliados ordinarios. Esta vieja ley 59, no es sólo una ley 
que fue y no lo es más; es por el contrario, un precepto plenamente vigente por razones subjetivas 
desde que el art. 112 de la actual ley 2092 le ha conferido especial ultractividad operativa para 
todos los afiliados a la Caja que hayan ingresado a la administración durante su vigencia. Es decir 
entonces que la calidad de funcionarios de ley tiene en nuestro Estado provincial especial 
significación, con prescindencia de otras situaciones por cuanto dos leyes, la 1115 y la 2092 (en 
función de la 59), le atribuyen especiales efectos diferenciales y preferenciales de los que se han 
prevalido lícitamente muchísimos agentes judiciales que por sus propios méritos han accedido a 
estos cargos jerarquizados dentro del escalafón judicial. Interpretar la cuestión de otra manera 
sería restar a quienes están hoy en actividad un beneficio del que justa y equitativamente han 
gozado todos aquellos "funcionarios de ley" que han logrado su retiro voluntario o jubilación 
anticipada, al igual que los "magistrados judiciales", otro de los casos previstos en aquella ley de 
jubilaciones para lograr idéntico beneficio. 
 No puedo soslayar tampoco la inconsistencia del fundamento apoyado en su ubicación 
escalafonaria inferior a los "funcionarios" judiciales que sí pueden aplicar sanciones y conceder 
licencias. Se omite aquí que los Jueces de Paz que sí conceden licencias, que sí aplican sanciones, 
que ejercen la jurisdicción y que son removidos Jury de Enjuiciamiento, sí están 
escalafonariamente por debajo de algunos "funcionarios de ley". 
 Debe además señalarse, que la circunstancia de que se halle plenamente vigente la 
Acordada N° 73/83 especialmente arts. 4° y 5° e incisos a, b, c, h, j, ll y n del "grupo C" del art. 
3°, que reglamenta las funciones de estos funcionarios y las circunstancias de que la misma haya 
sido dictada dentro de funciones propias e indelegables del Superior Tribunal de Justicia según 
art. 139 inc. 4° de la Constitución anterior ratificada por el art. 206 inc. 1° de la actual 
Constitución, hace que éstas sean sus actuales funciones claramente diferenciadas de las de los 
agentes de gestión. 
 La circunstancia de que un sindicato haya aceptado la sindicalización del personal 
jerarquizado rotulándolo como no jerarquizado nada quita ni pone respecto de las funciones que 
en la realidad se desempeñan. El eventual encuadramiento sindical tolerado administrativamente 
no obsta a la connotación propia de las funciones según las leyes de la provincia que sí han 
asignado funciones jerárquicas claras e indiscutibles a las que se han adosado privilegios bien 
justificados que es preciso defender. 
 Debe resaltarse una vez más que el sagrado derecho de huelga constitucionalmente 
consagrado en 1957 es tan importante como el derecho de defensa o como la garantía del debido 
proceso y ambos también ceden cuando se enfrentan a situaciones igualmente valiosas tratadas 
objetivamente y sin discriminación alguna. Los Códigos de Procedimientos son elocuentes 
pruebas de ello. Tampoco es cierto que deban emparentarse indisolublemente el derecho de 
huelga con la estructura gremial y así lo ha fallado este Tribunal en autos "Padilla c/Editorial Río 
Negro" del 14/8/86. No media oposición entre la Constitución Nacional y las normas 
provinciales. Éstas simplemente conceden a unos lo que no dan a otros y a aquellos les pide a 
cambio que sean la última línea de resistencia en el sostenimiento de un servicio que se debe al 
pueblo cuando la emergencia que nos llega a todos hace que los más dejen de trabajar como 
forma de protesta jurídicamente autorizada. Es allí cuando los menos, los que más recibimos, 
debemos ser en los hechos solidarios con los muchos más, con los todos, que merecen seguir 
teniendo disponible -aunque sea con muletas- su servicio de justicia. Es por eso, que no mediando 
ni arbitrariedad ni discriminación, siendo objetiva y legal la pauta empleada no existe 
contradicción alguna entre la norma constitucional (art. 14 bis C. N.) y las leyes locales. 
 Coincido también de un modo expreso con la acotación que el Dr. Echarren formula 
acerca de la alusión en el nuevo texto constitucional sobre la asignación de "funcionarios 
judiciales". Se ha tratado de una normal interpretación tendiente a precisar la carga semántica de 
ciertos vocablos dentro de un contexto jurídico determinado (la Constitución) y obedece allí a 
aclarar la diferencia interpretativa del constituyente respecto del criterio ya tradicional en Río 
Negro de aceptar como válido para el cómputo de la antigüedad en las funciones judiciales 



aquellas que se han desempeñado como funcionarios no letrados de otros poderes judiciales del 
país. 
 Nada nuevo, en suma, como bien señala el Dr. Pearson en su voto se ha traído hoy a la 
consideración del Tribunal sobre este antiguo tema el que necesariamente deberá analizarse en 
orden a sus reiterados precedentes sin cuya lectura no será tal vez posible entender claramente la 
cuestión en la idea que acerca de la misma ha reiterado este Superior Tribunal (véanse así las 
Acordadas anteriores citadas por el vocal que ha votado en primer término). 
 Adhiero mi voto al de los colegas preopinantes y VOTO POR EL RECHAZO DEL 
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. 
 Por ello, 

 
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 
 
 PRIMERO: Rechazar los recursos de reconsideración interpuestos por Alicia Beatríz 
PETRUCCELLI, Viviana CZERTOK, Rina Leonor RÍOS de GÓMEZ, Jorge Rene 
LENCHOURS, Norma Mirta IBÁÑEZ, Marta Norma MARTÍNEZ de SOSA, Graciela CROS, 
Susana Dolores BELENGUER, Carmela FERRARIS, Hugo Alberto CHAFRAT, Alberto Héctor 
BERTOZZI, Irma Beatriz URIARTE, Juan Carlos PAULETICH, Susana YBRAHIM de 
VALERI, Marta Felisa ZUBIRI, Diana VICENTE, Olga Nélida BUENO, María Cristina 
VICENTE, Isabel NAMOR, Roberto Orlando ROTA, María ALIKHANOFF, José Daniel 
TOBARES, Estanislao GIMUTKY, Silvia Adriana BECERRA, Estela Noemí QUISLES, 
Domingo Juan SCAIOLA, Norma Noemí SARASOLA, Martha Felisa URBANO de NAMOR, 
Ramón Vicente CASTRO, Liliana ODANO, Ofelia BARCOS, Sofía MELO, Ángela 
FERRAJUOLO, Julia DESMUL, Rosa María LUHRS de CORDI, María Teresa LÓPEZ 
PUEYRREDÓN, Laura GELAIN, Evelia CASTRO, Teresa SOLA, Mónica BERTINAT, Silvia 
VIGUERAS, Gustavo LLUL, Alicia CARRANZA MUJICA, Beatríz Elena PADÍN, Claudia 
Mónica BAUR y María MANASEK. 
 
 SEGUNDO: Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
Firmantes: 
ECHARREN - Presidente STJ - PEARSON - Juez STJ - CORTÉS - Juez STJ. 
MAJO - Secretario STJ. 

 
 
 
 
 
 


