
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 39/2000 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 26 días del mes de julio del 
año dos mil reunidos en Acuerdo los Señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y 
  

CONSIDERANDO: 
 Que la ley 3382 (B.O.P. del 29.6.00) establece en su art. 42 una reducción salarial para los 
agentes del Poder Judicial de la Provincia que, conforme a la norma, debe resultar equivalente a 
la dispuesta por la ley 2989 y los Decretos de naturaleza legislativa Nros. 1/97 y 5/97. 
 Sin óbice de que “una ley de presupuesto no es un lugar jurídicamente válido para 
contener medidas ajenas a las estrictamente presupuestarias” (conf. CNFed. Cont. Adm. Sala I, 
26.11.96, in re: “FERNANDEZ PRINI”; íd. CNCiv., Sala D, 10.9.98, in re: “SON”), el peculiar 
dispositivo aludido amerita que este Superior Tribunal se expida de modo orgánico sobre 
trascendentes derivaciones del mismo. 
 Que partiendo de una visión finalista de su contenido y sus implicancias, puede 
observarse que esa disposición importa -en sus efectos- legislar directamente sobre el régimen de 
las retribuciones de los agentes que se desempeñan en la órbita del Poder Judicial de la Provincia 
de Río Negro, y que se hallan vinculados a esta última a través de una relación de empleo público 
de naturaleza administrativa. 
 Que el art. 224 de la Constitución Provincial, además de establecer una cierta modalidad 
de autarquía presupuestaria, también dispone, en lo que aquí interesa, que le corresponde al 
propio Poder Judicial la facultad de fijar las retribuciones que habrán de implementarse en el 
ámbito de ese Poder del Estado. 
 Por su parte, el art. 197 de la Ley Fundamental establece que el Poder Judicial de la 
Provincia es ejercido por el Superior Tribunal de Justicia, como máxima instancia jurisdiccional, 
y por los restantes Tribunales inferiores creados por la ley. En consonancia con ello, el art. 206 
del mismo plexo le atribuye al órgano supremo de la administración de justicia la representación 
del Poder Judicial, así como la potestad de dictar reglamentaciones internas. 
 Que en virtud de la claridad que muestra la redacción del párrafo pertinente del art. 224 de 
la Carta Magna (la que también se ve afirmada por el criterio que mantuvieron los constituyentes 
de 1988 en sus debates), no es nada dudoso, sino que -por el contrario- resulta natural concluir 
que, con toda seguridad, le corresponde en exclusiva al Poder Judicial, a través de su órgano 
superior, el fijar las remuneraciones de sus empleados, funcionarios y magistrados. 
 Asimismo refuerza esa determinación la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, en tanto ha merituado conceptualmente que “siendo un principio fundamental de 
nuestro sistema político la división del gobierno en tres grandes departamentos ... independientes 
y soberanos en su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares 
y exclusivas, pues el uso concurrente o común de ellas haría necesariamente desaparecer la línea 
de separación entre los tres altos poderes públicos, y destruiría la base de nuestra forma de 
gobierno” (conf. Fallos 311:460). 
 En esa ocasión, también refería la Corte que “no puede presumirse que cláusula alguna de 
la Constitución esté pensada para no tener efecto y, por lo tanto, la interpretación contraria es 
inadmisible, salvo que el texto de la Constitución así lo indique” (con cita de la U.S. Supreme 
Court en “Marbury vs. Madison”). 
 Que, siendo ello así, el art. 42 de la ley 3382 debilita notoriamente el equilibrio y la 
distribución constitucional de las competencias funcionales de cada Poder del Estado. La norma 
no sólo comportaría una exorbitancia de los Poderes políticos, en virtud de que la materia allí 
reglada resultaría ajena a la esfera de sus competencias funcionales, sino que -por ello- también 
traería aparejada una intromisión en la “zona de reserva” constitucionalmente asignada en 
“exclusividad” al Poder Judicial; irrogándose aquellas prerrogativas y facultades que sólo a éste 
le corresponden, lo que generaría una invasión de atribuciones y pudiera redundar en una 
tentativa de menoscabar su necesaria independencia, introduciendo una conflictividad 
inadmisible e imprevisible. 
 Dicha circunstancia justifica que este Cuerpo, con la mesura del caso, alerte a los restantes 
Poderes del Estado provincial sobre las implicancias del asunto, reafirmando conocidos 
principios vigentes que hacen al equilibrio y la división de Poderes; y a partir de ello deje 
expresamente sentado que todo lo atinente a la determinación de las remuneraciones en el ámbito 
del Poder Judicial, con o sin “emergencia” mediante, se inscribe en la esfera de las incumbencias 



constitucionales y legales del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, que es a quién le 
atañe en exclusiva todo examen y decisión en la materia. 
 Enseña conocida doctrina que “el orden jurídico no es caótico ni desordenado, sino que su 
plexo se integra en una gradación jerárquica y escalonada que conoce planos subordinantes y 
subordinados. Otra vez el descenso piramidal desde el vértice ocupado por la constitución formal 
hasta la base muestra que hay planos escalonados, en cada uno la forma de producción jurídica y 
el contenido de ésta debe adecuarse a las prescripciones del plano antecedente, que marca pautas 
al inferior, desembocando y remitiéndose todos a la instancia última de la constitución suprema” 
(Bidart Campos, La interpretación y el control constitucionales en la jurisdicción constitucional”, 
pág. 41, Ed. Ediar, 1988). 
 Que, asimismo, no puede dejar de merituarse que la coyuntura edificada por el mentado 
art. 42 de la ley provincial guardaría cierta analogía (en sus aspectos sustanciales bien 
entendidos) con la situación que en su oportunidad provocó el Decreto 2071/91 del Poder 
Ejecutivo Nacional, en el ámbito de la justicia federal. 
 Recuérdese, sobre ese particular, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió 
a través de la Acordada Nro. 42/91 (conf. Fallos 314:948); tesitura que ya había adoptado con 
anterioridad, a raíz del dictado de normativas que interferían con las facultades propias del Poder 
Judicial, en materias que habían sido sustraídas por el Constituyente de las competencias del 
Poder Legislativo (víd. C.S.J.N., Acordada Nro. 47/86). Téngase presente que el art. 7 de la ley 
23.853 le permitía al nombrado Tribunal Federal la fijación de los sueldos de los magistrados, 
funcionarios y empleados. 
 Decía un ministro del máximo Tribunal de la Nación, en la primera de las mencionadas, 
que “debe advertirse que en el momento actual alienta en la sociedad argentina la esperanza de 
que la práctica de transitar por el camino de las instituciones constitucionales sea verdadero y 
sólido, haciendo olvidar desastrosas experiencias del pasado. Uno de los pilares en que aquella se 
asienta es la independencia del Poder Judicial, la que, como ya se examinó, no puede 
desvincularse de la independencia objetiva y subjetiva de sus miembros cuya concreción reclama 
esta vez por aspectos que sólo formalmente aparecen como crematísticos, pues en su sustancia 
encarnan aquellos principios superiores. Son esos principios los que hoy hacen ineludible un 
pronunciamiento en defensa del sistema de división de poderes consagrados por la Constitución 
Nacional” (del voto del doctor Carlos Fayt, Acord. 42/91). 
 Deben ponderarse las decisiones de la C.S.J.N. tanto en lo relativo a los aspectos formales 
para resolver estas cuestiones (Acordadas), como también en la sustancia conceptual del asunto; 
es decir: la facultad exclusiva y excluyente de decidir lo atinente a la administración del Poder 
Judicial y en particular las retribuciones del personal, negándole a los otros Poderes cualquier 
intento de injerencia. Destácase, al respecto, la ya mencionada Acordada 42/91 de la Corte 
Suprema, a cuyos fundamentos vale remitirse en lo pertinente, sin que deba terciar en este caso 
un paralelo con la decisión cuasi-jurisdiccional allí adoptada por aquél Tribunal. 
 Que, a raíz de todo hasta aquí expuesto, el dispositivo en cuestión debe ser analizado, en 
la medida de lo posible, en consonancia con la cláusula pertinente del art. 224 de la Constitución 
Provincial. 
 Como premisa “debe destacarse, por su jerarquía dogmática, un fenómeno sobre el que 
nunca se insistirá lo suficiente: el de que la totalidad del ordenamiento jurídico rige cada caso 
judicial o administrativo que se pretenda considerar, a la luz de normas jurídicas, para su debida 
comprensión. De allí que si se quiere determinar si un caso dado está regido por normas que 
dejan arbitrio ordinario o extraordinario, no debe limitarse la búsqueda a una sola disposición, 
aunque a primera vista contemple ese caso” (conf. Juan Francisco Linares, Poder Discrecional 
Administrativo, pág. 41, Ed. Abeledo Perrot, 1958). 
 Sobre esa base inicial es menester puntualizar que, si bien -prudencia mediante- no puede 
presumirse que el aludido art. 42 sólo represente una insostenible injerencia de los Poderes 
políticos del Estado en la esfera del otro Poder, tampoco puede estimarse que el mismo resulte 
“operativo”, con el hecho de su mera sanción, en el ámbito del Poder Judicial, dado que subsiste 
la vigencia del art. 224 de la Ley Fundamental, que pone en cabeza del propio Poder Judicial (a 
través de su órgano máximo) cualquier decisión relativa al régimen de retribuciones en su ámbito, 
e inclusive la interpretación de las cuestiones de constitucionalidad. 
 En otras palabras, la sanción de aquella norma no alcanza por sí sola para que la misma 
adquiera aplicación práctica, dado que necesariamente requeriría, como condición para volverse 
“operativa”, un acto razonable del órgano pertinente del Poder Judicial en uso de la atribución del 
art. 224 de la Const. Provincial. 
 Siguiendo esa línea de razonamientos, también puede afirmarse que el prenotado art. 42 
no puede ser visualizado como una reglamentación del art. 224 de la Carta Provincial pues, en 
primer lugar, una ley de presupuesto no es el espacio idóneo para ese fin. En segundo término, y 



decididamente engarzado con lo hasta aquí expuesto, porque -si así fuese- la norma se 
encaminaría a reglamentar una “zona de reserva” constitucional que no se halla atribuida al 
legisferante, y consecuentemente éste carecería de tal competencia en materias insertas en el 
ámbito propio y discrecional con que la Ley Fundamental ha provisto al Poder Judicial. 
 Seguidamente porque el contenido material del precepto importaría, en sus efectos, privar 
de la facultad de “fijar las retribuciones” al Poder Judicial, a quién el propio art. 224 le adjudica 
tal atribución, lo que entrañaría una contradicción lógica insostenible entre la supuesta 
reglamentación y aquello que -también supuestamente- se pretendería reglamentar; y una 
limitación para las políticas remuneratorias futuras que trascienden la anualidad. En orden a tales 
conceptos no escapa a la consideración de este Cuerpo que “las leyes deben subordinarse a la 
Constitución, pues ya se dicten como consecuencia de ella, ya en ejercicio de función legislativa 
autónoma, no pueden alterar preceptos ni principios de la ley suprema. Admitir lo contrario 
equivaldría a enervar la protección constitucional en la práctica” (conf. Rafael Bielsa, Cuestiones 
de Jurisdicción, pág. 128, Ed. La Ley, 1956). 
 Reglamentar supone, por definición constitucional, no alterar la sustancia de lo 
reglamentado (art. 28 Const. Nac. y art. 15 Prov.). 
 En síntesis, la norma no constituye una reglamentación de la cláusula constitucional pues 
no podría entenderse que ha sido dictada “a consecuencia” de una facultad que para el Legislativo 
pudiera derivarse de la Carta Provincial y no se inscribe en la función legislativa “autónoma” ni 
implícita, pues ello -en todas y cualquiera de las hipótesis- remitiría a materias concretas y 
puntuales que el Constituyente sustrajo de la esfera de los Poderes políticos del Estado, y 
depositó en el Judicial. 
 El art. 44 de la ley 3382, en tanto intenta a su vez justificar el dictado del art. 42 mediante 
una remisión a las leyes ratificatorias de convenios Nros. 3360 y 3361, tampoco resulta eficaz 
para impedir la aplicación del art. 224 de la Ley Fundamental, dado que todas las leyes deben 
guardar razonable subordinación a la Constitución, y no a la inversa. 
 Las mencionadas no se erigen en leyes superiores a otras leyes, pues no concurren la 
Nación y la Provincia en una voluntad de crear una norma de rango superior (como pudo haber 
sido en su momento los llamados Pactos Fiscales I y II), ni pueden aquellas comprometer los 
principios superiores, como son los vinculados a la misma organización política y constitucional 
de la Provincia, cuya característica central es la división y el equilibrio entre los Poderes. 
 Desde una perspectiva distinta del asunto, pero en definitiva coincidente con lo expresado, 
puede observarse que las llamadas “condicionalidades” del artículo tercero del convenio 
ratificado por la ley 3361 remiten al anexo II del mismo. Y de una atenta lectura del esquema 
contemplado en éste último (sobre el que no cabe aquí abrir juicios de valor), no surge que el 
Programa de Saneamiento Fiscal de “la Provincia” importe excluir o suprimir las competencias 
funcionales y constitucionales que atañen en exclusividad a cada Poder de esta. 
 Por otra parte, también se satisface adecuadamente con los objetivos y metas consagradas 
en las leyes 3360 y 3361, en lo tocante al Poder Judicial, toda vez que las medidas funcionales 
que se instrumentan en la presente, y las que se dictarán en su consecuencia, permiten lograr los 
mismos objetivos con menor costo político, social y laboral en cuanto a los agentes judiciales, y 
en un marco de generalidad, transitoriedad, irretroactividad, no confiscatoriedad, ni 
desproporción o irrazonabilidad arbitraria. Se da una respuesta propia, equitativa y eficaz en el 
marco de la emergencia y del orden público. 
 Que reafirma explícitamente lo ya manifestado la disposición contenida en el art. 7 de la 
Carta Provincial. 
 Y es que el Poder Judicial, en materia de esa naturaleza, debe asumir un “rol sistémico”, 
caracterizado por la preservación y persistencia del sistema constitucional. La tesis contraria 
pudiera conducir a lo que Karl Loweinstein llamaba una “constitución nominal” por oposición a 
la “fuerza normativa” que al Poder Judicial le cabe atribuir a la Ley Fundamental (víd. Néstor 
Sagues, La Interpretación Judicial de la Constitución, pág. 24 y 25, con cita de Lowenstein, 
Teoría de la Constitución). 
 Aparece como insoslayable merituar que “la constitución es derecho público de orden 
público, pero hemos de condicionarla a entender que el orden público constitucional no es lo 
mismo que el orden público que llamaríamos legal, y que está por debajo de él”; “lo de orden 
público, entonces, quiere decir que la constitución es inviolable, que se debe aplicar de oficio, 
que ni la autoridad ni la voluntad de los particulares pueden alterarla o dejarla de lado, ni crear 
sistemas paralelos o sustitutivos”; “El orden público constitucional se liga, por este flanco, a la 
noción de imperatividad, y deja como última reflexión, la de que la actividad constitucional no es 
susceptible de convalidación permanente y definitiva” (conf. Bidart Campos, op. cit. pág 43). 
 Agregaba el nombrado autor, en orden a los principios conexos a la supremacía de la 
constitución, que “el orden jurídico político es un sistema de unidad coherente, y jerárquicamente 



escalonado, que impone la compatibilidad vertical y horizontal de las diferentes normas”; y que 
“la constitución suprema es rígida” (op. cit. pág. 77). 
 De todo lo expuesto se sigue que la actual coexistencia de ambas normas, es decir la legal 
del art. 42 de la ley 3382 y la constitucional del art. 224 (tópico que pudiera disiparse 
eventualmente en la vía contenciosa o jurisdiccional apropiada) impone que deba prevalecer la 
aplicación práctica de la cláusula del plexo superior; y consecuentemente debe seguirse que es 
del resorte exclusivo del Superior Tribunal de Justicia el decidir todo lo concerniente al régimen 
de remuneraciones del Poder Judicial. 
 Que, asimismo y tomando en consideración que el dispositivo se halla impropiamente 
enmarcado en una ley de Presupuesto, no resulta inadecuado que se refresquen algunos criterios 
relacionados con plexos de ese carácter. 
 Sin desconocer la significación que una ley de ese tenor importa en el contexto de una 
Provincia en crisis, tampoco puede ignorarse la virtualidad de los principios sustanciales que 
hacen a la esencia de esas normas presupuestaria; como los de “anualidad” y “equilibrio”, entre 
varios. Igualmente aparecen como insoslayables otros principios formales, como los de unidad, 
universalidad, no afectación de recursos, especificación de gastos, claridad y publicidad. 
 En tal sentido el art. 42 de la ley no podría aparecer ajeno a la nombrada regla sustancial 
de la “anualidad”, es decir: sobreentendiendo que los recursos presupuestarios deberían alcanzar 
para cubrir las partidas de personal y los gastos de funcionamiento, hasta el 31 de diciembre de 
2.000. 
 Que, desde una perspectiva material distinta a la puramente formal antes indicada, 
también es forzoso mencionar que el ya mentado art. 42 de la ley 3382 carece de razonable 
relación con la finalidad que persigue. 
 Téngase presente que la ley 2989 y los Decretos Ley 1/97 y 5/97 fueron diseñados 
teniendo fundamentalmente en miras su aplicación en la Administración central, dependiente del 
Poder Ejecutivo; la que evidencia sus propios (y en muchos casos aún diferenciados) regímenes, 
escalafones, jerarquías, naturaleza y amplia diversidad de las tareas, responsabilidades y 
funciones; sin olvidar las diferencias sustanciales entre el régimen estatutario de los empleados de 
la administración pública del que corresponde a los agentes judiciales. 
 El Poder Judicial de la Provincia ha sido históricamente distinto de esa metodología 
organizativa del personal de los Poderes políticos del Estado, en virtud de las facultades 
presupuestarias del art. 224 de la Const. Prov., por lo que no puede razonablemente pretenderse 
exportar al primero las medidas concebidas en base a diseños funcionales que no son compatibles 
con el vigente en el campo de la administración de justicia. 
 De ello también debe seguirse que, así como las políticas salariales internas de los 
restantes Poderes del Estado registran antecedentes que simultáneamente las determinan y las 
condicionan, lo mismo ocurre en la esfera del Poder Judicial. De esa suerte existe, en este Poder, 
una política de remuneraciones (lineamientos que no es del resorte de los Poderes políticos fijar) 
cuya raigambre se remonta a la época histórica de la plena asunción de su jurisdicción. Esa añeja 
política salarial propia entraña, a los efectos de su implementación práctica, plurales 
componentes fácticos, jerárquicos y funcionales que no viabilizan en el ámbito de este Poder el 
modelo edificado por la normativa a la cual el art. 42 de la ley 3382 remite.  
 Existe un notorio disvalor de medios a fines; pues si este Cuerpo considerase en su 
literalidad el art. 42 (que remite a pautas de otros Poderes por equivalencia) para la esfera del 
Poder Judicial, se pondría en evidencia que su aplicación en la generalidad de los casos originaría 
una sensible afectación en las retribuciones, atentatoria del sinalagma y la justicia contractual, en 
atención a la jerarquía y calidad de las funciones que se siguen prestando -pese al remanido 
estado de “emergencia”- con autorregulación presupuestaria, como surge de los ejercicios 
anteriores. 
 Tal es la inadecuación de medio a fin de la norma que, inclusive, pudiera observarse que 
propende a establecer desigualdades. Y ello así, dado que hasta la sanción de la ley 3382 este 
Poder Judicial estuvo aplicando lo dispuesto por el Decreto Ley 3/00, con lo cual la sanción de 
aquella norma, en la época del año en que acaeció, viene a proyectar para el resto del ejercicio 
una afectación en las partidas que materialmente resultaría en una aplicación de rebajas salariales 
superiores a las que -inidóneamente- pretende el art. 42, y que son por consiguiente mayores a las 
implementadas en los otros Poderes. Se sigue de lo expresado que, lejos de impulsar el sistema al 
que ese dispositivo remitiría, más bien se lo excede, dado que la disponibilidad de recursos 
asignados no se compadece con los distintos componentes en juego. 
 Si bien pudiera resultar comprensible que las limitaciones de este Poder Judicial, en lo 
atinente al ejercicio de la facultad de fijar las remuneraciones, estarían dadas por la disponibilidad 
de los recursos (víd. conceptualmente C.S.J.N. Acord. 42/91, Consid. 13), de ello no se sigue que 



pudiera corresponderle a los otros Poderes del Estado Provincial arbitrar las modalidades con que 
el Poder Judicial habrá de desenvolverse dentro de aquellos márgenes. 
 El art. 42 de referencia, a más de la cuestión de derecho (que excede lo meramente 
opinable) a la que se hizo antes referencia, también denotaría no poco margen de 
desconocimiento o desinformación respecto de los detalles internos de la administración de 
justicia. 
 La utilidad y trascendencia de dicho esencial servicio, amén de la prolija y sobria relación 
de costo-eficacia de la que puede hacer gala el Poder Judicial, no parecieran haber sido tomadas 
en consideración al examinar la estimación que éste realizó de sus necesidades mínimas. 
 Es el Poder Judicial, por intermedio de su órgano superior, quien se encuentra en 
inmejorable posición para evaluar las condiciones en que puede desenvolverse la prestación de 
aquél esencial servicio, tomar las decisiones que pudieran caber y adoptar las medidas necesarias 
al respecto. 
 Todo ello, aunado a los principios presupuestarios generales a los que se hizo referencia, 
coadyuvan a que la norma aparezca oscura o insuficiente, y active el mecanismo propio de 
“autogobierno” en autarquía del Poder Judicial, evitando interpretaciones de dudoso alcance en 
relación a los agentes a los que se busca afectar y en cuanto a los porcentajes de descuento. Cabe 
asumir, en lo tocante a las remuneraciones que le corresponde fijar a este Cuerpo, un criterio 
uniforme, igualitario y razonable, de acuerdo a los principios y garantías involucrados, aún bajo 
el imperio del llamado “régimen exorbitante” en la relación genérica de empleo público, que es 
específica de los agentes judiciales. 
 Como ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 220:407) “Las 
invocadas razones de equidad que fundamentan anteriores resoluciones administrativas o 
legislativas, en cuanto resoluciones de Poderes a quienes incumbe el manejo de los fondos 
públicos, no bastan para sustentar una decisión análoga por vía de sentencia judicial. Tanto 
valdría como revisar por los jueces la forma, justicia o acierto con que los demás Poderes ejercen 
las facultades que les son privativas, con olvido de la constante jurisprudencia que lo veda” 
(Fallos 209:28, 210:172, entre varios). 
 Que aún cuando pudiera interpretarse que la sanción de la ley de Presupuesto perseguiría 
el ordenamiento del sector público, también debe suponerse que ello lo es en la medida en que 
asegure el normal funcionamiento de los Poderes estatales, y específicamente del Judicial; lo que 
conduce a razonar que las limitaciones presupuestarias deben entenderse sólo con carácter 
instrumental y provisorio. 
 En su acepción más funcional las leyes de presupuesto son libres y no vinculantes, habida 
cuenta que no se limitan al texto mismo sino que lo trascienden por efecto de su fase de 
ejecución. Y a fin de evitar contradicciones entre ambos aspectos aquella puede y debe ser 
reexaminada de manera pormenorizada y racional. 
 La ley de Presupuesto no agota el compromiso de funcionamiento armónico de los 
Poderes, y es responsabilidad de cada departamento del poder estatal el velar por dicha concordia 
teniendo por delante como premisa la razonabilidad. 
 Valga poner de relieve, como fuera manifestado en la Resolución 451/00 de la Presidencia 
de este Cuerpo, que el Superior Tribunal solicitó participar en el tratamiento parlamentario de la 
ley presupuestaria que lleva el número 3382, mediante notas de fecha 9.5.00 dirigidas a los 
titulares de los restantes Poderes, sin que aquella oportunidad participativa hubiera sido 
posibilitada, ni le fueran requeridas informaciones adicionales vinculadas a sus solicitudes 
presupuestarias, y necesidades de funcionamiento. 
 En ese contexto es de resaltar que la asignación presupuestaria contemplada en la ley 
3382 para el Poder Judicial resulta insuficiente para afrontar, con márgenes mínimos, el presente 
ejercicio y asegurar la eficaz prestación del servicio de administración de justicia. 
 Las interpretaciones que limitan el concepto de la “autarquía” del Poder Judicial a una 
mera “iniciativa” presupuestaria, sin asegurar los recursos mínimos e imprescindibles para el 
normal funcionamiento del mismo, constituyen inteligencias que tornarían ilusorias las 
previsiones y el espíritu del Constituyente, en torno a sus facultades. Por ello es que correspondía 
entender que la participación del Poder Judicial debió extenderse hasta el debate mismo de la ley, 
a los fines de permitirle expresar si podía modificarse su presupuesto, y -en el caso de que ello 
fuese factible- explicitar los lindes razonables en los que tal alteración pudiera enmarcarse. Todo 
ello con arreglo a las reiteradas solicitudes de la Presidencia de este Cuerpo. 
 Y tal derecho, o prerrogativa funcional, en virtud de no haber sido reconocida, por sus 
efectos conduce ineludiblemente a menoscabar el consagrado principio de autarquía, afectando la 
validez misma de la norma sancionada. 
 Que, reiteradamente, este Superior Tribunal ha puesto de relieve la ajenidad del Poder 
Judicial a los orígenes de la llamada situación de “emergencia” que deriva de la crisis estructural 



del Estado; destacando -como es notorio y fácilmente comprobable- que ha sido prolijo, 
transparente, austero, eficiente y juicioso en la administración y optimización de sus recursos. 
 Estos últimos, como también fuera resaltado en la Resolución Nro. 451/00, han pasado de 
gravitar de un 8,3% del presupuesto general de la Provincia en el año 1997, al 3,7% en el 
presente ejercicio; lo que pone en evidencia que este Poder Judicial no ha permanecido insensible 
ante la crisis, sino manifiestamente contributivo y solidario; dando una clara, sólida y palpable 
respuesta concreta a la sociedad rionegrina con motivo de una situación a cuyos orígenes (valga 
reiterar) ha sido ajeno. 
 Ocioso e inconducente resultaría esbozar, en estos momentos, un catálogo de las múltiples 
medidas adoptadas en la esfera interna de este Poder Judicial para mantener una eficiente 
prestación del servicio público esencial de justicia, en el marco de las restricciones que emergen 
de los porcentuales presupuestarios antes indicados. 
 De lo expuesto surge que el Poder Judicial, en los diversos ejercicios, ha cumplido 
estrictamente con todas las leyes de Presupuesto, encarando materialmente una clara y seria 
“autorregulación” en el marco del gobierno de su autarquía, por lo que no puede desoírse su 
propia merituación relativa a las necesidades del servicio. Valga destacar que para esos fines es 
menester, inexorablemente, un piso mínimo que opere como garantía de funcionamiento, y que es 
el propio Poder Judicial quién está en mejores condiciones para apreciar y señalizar, tanto en los 
presentes momentos como en los anteriores períodos, con su demostrada prudencia en el ejercicio 
de su gestión de autogobierno y autorregulación, la que ya puso de manifiesto en los períodos 
anteriores. 
 Que, aún en ese marco de notoria autolimitación y austeridad, este Poder Judicial ha 
venido cumpliendo su alta tarea con suma eficacia. Da cuenta de ello la muy destacada posición 
que ocupa entre el contexto de sus similares provinciales, conforme fuera puesto de resalto por el 
propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Dirección Nacional de 
Coordinación Fiscal del Ministerio del Interior; y en no pocas oportunidades por los estudios 
especializados de distintas entidades de carácter no gubernamental que son asiduamente 
publicados en diversos medios de comunicación nacionales. 
 Que sin perjuicio de todo lo expuesto, el Poder Judicial es consciente de que las políticas 
del Estado, como actos o programa de gobierno, deben establecerse para asegurar la conveniencia 
general de la comunidad, asumiendo el realismo económico (mundo jurídico y mundo político) 
en el ejercicio de sus propias facultades constitucionales y también de sus poderes implícitos. Le 
corresponde al mismo Poder Judicial proceder, en primer lugar y en uso de su autogestión, al 
ordenamiento de las tareas de los agentes judiciales, asegurando la continuidad de la prestación 
del servicio en un marco de eficacia y calidad. 
 Que, sin óbice de sus facultades judiciales y la eventual intervención que le pudiera caber 
a este Superior Tribunal en ocasión del ejercicio de su actividad jurisdiccional relativa al control 
de constitucionalidad (lo que no puede ni debe confundirse con el ejercicio de las facultades 
funcionales de autorregulación o autoadministración derivadas de explícitas cláusulas de la Carta 
Magna local y de los poderes implícitos necesarios para el funcionamiento del Poder Judicial 
como órgano del Estado) las circunstancias antes expuestas no impiden que este Cuerpo -en uso 
de atribuciones materialmente administrativas- adopte las medidas que considere necesarias y 
convenientes para asegurar a la ciudadanía la prestación del servicio público esencial de justicia; 
resguardando a la vez el pleno ejercicio de sus atribuciones funcionales de conducción o gobierno 
del Poder y la vigencia del estado de derecho. 
 Para ello, y como es sabido, conviene recordar que los órganos que integran las esferas 
estatales expresan su voluntad, en distintas situaciones, a través de actos jurídicos específicos que 
se distinguen entre sí. Valga tener presente la tradicional clasificación que diferencia los “actos 
administrativos”, los “actos de administración”, los “actos de gobierno” y los llamados “actos 
institucionales” (víd. Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, pág. 202). 
 Sobre esa base, y en atención a las facultades explícitas e implícitas del Superior Tribunal 
inherentes a la organización funcional del Poder Judicial, se torna necesario implementar las 
prevenciones para dar un marco de legalidad, continuidad, seriedad y eficiencia al servicio 
público esencial de administrar justicia; en procura de la más armónica preservación de ese alto 
cometido y sin menoscabo de los trascendentes principios superiores a los que se viene haciendo 
referencia. 
 Que, en esa línea de acción, este Superior Tribunal estima que resulta oportuno adoptar 
decisiones que, a la vez que salvaguarden las necesidades del servicio y las facultades emergentes 
del principio de la separación de Poderes, también tiendan a conservar -en buena medida- el 
equilibrio o sinalagma en el contrato administrativo con el que se vinculan los agentes de este 
Poder Judicial a la Provincia de Río Negro, dentro de los lindes emergentes de la disponibilidad 
de los recursos. 



 En aras de ese objetivo resulta conducente adecuar el marco de organización y 
funcionamiento, modificando en relación a los empleados judiciales el régimen horario 
establecido por la Acordada Nro. 133/84 y ratificado por sus similares Nro. 115/99 y 33/00, y 
reducir de manera razonable la prestación de tareas y la carga de trabajo puesta en cabeza de 
aquellos, sin desatender la prestación del servicio. 
 Dicha disminución horaria incide objetivamente en la determinación material del alcance 
de las obligaciones a cargo de los agentes, las que al verse reducidas indican la pertinencia de 
adecuar también proporcionalmente la retribución por aquellas labores. 
 A los fines de la instrumentación práctica del marco organizativo y funcional aquí 
asumido, resulta pertinente facultar expresamente a la Presidencia de este Superior Tribunal de 
Justicia, a dictar todos los actos administrativos en particular, teniendo en cuenta el principio de 
proporcionalidad y del tiempo de trabajo efectivamente prestado, para aplicación en la esfera 
interna del Poder Judicial de la Provincia, y que sean consecuencia de la decisión que se adopta; 
sin perjuicio ni menoscabo alguno de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias del 
Cuerpo en pleno. 
 Que, amén de las consideraciones que merece la Ley 3382 a partir del art 42 de la misma, 
se deben complementar con otras que también debe formular el Superior Tribunal de Justicia en 
relación a la elaboración, sanción y promulgación de la Ley de Presupuesto para cada ejercicio y 
el tenor, contenido y alcances de la Ley 3382. 
 El sistema institucional establece normativas que deben conjugarse con los principios 
rectores de la división, equilibrio e independencia de los Poderes del Estado. 
 La iniciativa legislativa y presupuestaria que los arts 206 y 224 de la Constitución 
Provincial consagran a favor del Superior Tribunal de Justicia, tienen que entenderse 
subordinadas a quien tiene la potestad legisferante, o sea la Legislatura. 
 La asignación de recursos para el funcionamiento del Poder Judicial, ha de estarse a las 
políticas y los criterios del Poder Administrador; no se puede gastar más de lo que se recauda. 
 En ese contexto, la Ley 3382 fija un monto insuficiente para el ejercicio, condiciona la 
capacidad de ejecución e impone al Poder Judicial un esfuerzo proporcionalmente mayor y más 
significativo para sus cuentas que a los otros Poderes del Estado, que históricamente tienen 
mayores responsabilidades en la crisis estructural que aqueja a la Provincia. Incluyendo la 
susodicha invasión en las atribuciones del art 224 de la Constitución Provincial. 
 En efecto, surge de las Planillas de los Anexos III y VII a la Ley 3382 una sustancial 
reducción del “quantum” del presupuesto aprobado para ejercicio, en comparación con lo 
aprobado y ejecutado del anterior. 
 Esa decisión de los Poderes Políticos del Estado va en detrimento de la división entre ellos 
y el Poder Jurisdiccional, compromete el necesario equilibrio interpoderes y afecta la 
independencia de la justicia, que ve limitados sus recursos para la prestación de un servicio 
público esencial a que se obligó la Provincia en el Pacto Federal que expresa el art. 5 de la 
Constitución Nacional. 
 En síntesis, son dos los aspectos a tener en cuenta, a saber:  
a) Por una parte, la inoperatividad del art. 42 de la Ley 3382 en cuanto invade atribuciones 

propias del Superior Tribunal de Justicia como cabeza de un Poder Judicial independiente. 
b) Por otra, la insuficiencia del presupuesto para el presente ejercicio al Poder Judicial, por la 

arbitrariedad de los Poderes Políticos del Estado al reducir inconsultamente y sin oir al 
Superior Tribunal de Justicia las asignaciones a la Justicia, a pesar de la solicitud al respecto 
de este Cuerpo, fundada inclusive en una norma constitucional del inc. 4) “in fine” del art 
206. Cabe recordar que desde el 7.9.99 el Superior Tribunal de Justicia recurrentemente 
insistió en la celebración de una reunión interpoderes para analizar la situación de la 
Provincia, que constituye una “cuestión de Estado” a cuyo tratamiento y encuadre no somos 
ajenos. No se aceptó el proyecto de presupuesto que presentó el Superior Tribunal de Justicia 
con gran sentido de autolimitación y sacrificio, ni se mantuvo ni el aprobado ni el ejecutado 
del ejercicio anterior y se introdujeron sustanciales recortes no consentidos ni conocidos por 
el Poder Judicial, que le impedirán funcionar en los últimos meses del año. 

 
 En el debate parlamentario del 8 de mayo de 1988, los constituyentes que sancionaron la 
actual Carta Magna de los rionegrinos fueron muy claros, dejando a salvo no solamente en la 
letra, sino en el espíritu de la norma el sentido tuitivo de la independencia del Poder Judicial que 
está ínsito en el procedimiento de elaboración y autarquía que caracteriza al presupuesto del 
Poder Judicial. 
 Con la Ley 3382, se está lejos de cumplir con la Constitución Provincial, ya que: 

•se invaden atribuciones propias y exclusivas del Superior Tribunal de Justicia 



•se reduce el presupuesto del Poder Judicial, impidiéndole el normal funcionamiento, 
tanto en la disponibilidad de recursos para todo el ejercicio, como en cuanto a la 
transferencia de fondos de Tesorería imprescindibles para cumplir con el servicio 
público esencial. 

 Por cierto que la presente Acordada es un “acto de administración” dentro de la esfera 
propia del Superior Tribunal de Justicia ajena a sus potestades jurisdiccionales. Pero nada empece 
que en la advertencia a los Poderes Políticos del Estado se señale la plena reserva de sus 
atribuciones de control de constitucionalidad que la Carta de 1988 asigna al Poder Judicial, a ser 
ejercidas en el ámbito y en el momento oportuno. 
 El Superior Tribunal de Justicia ha sido un prudente y silencioso espectador de las 
negociaciones llevadas adelante por el Gobierno de la Provincia con la Nación, para concertar el 
Compromiso Federal del que derivaron las Leyes 3360 y 3361. 
 Así lo hizo porque corresponde. Es su deber, conocer y asumir una “cuestión de Estado” 
para tratar y encaminar una salida de la crisis estructural de la Provincia, a efectos de una 
recomposición y reconstrucción. De otro modo, el Estado y la sociedad en su conjunto 
marcharían hacia el caos. 
 Inclusive el Superior Tribunal de Justicia está consciente de la necesidad organizativa y 
funcional de revisar la propia estructura, fortalecer la específicamente jurisdiccional y 
racionalizar aquellas dependencias impropias susceptibles de acotamiento o supresión. 
 Pero esas medidas en busca de soluciones de los Poderes del Estado, deben ser adoptadas 
dentro del ESTADO DE DERECHO, sin comprometer la seguridad jurídica, que tiene en la 
independencia de la justicia el elemento sustancial e insustituible. 
 El ordenamiento constitucional ha establecido un ámbito a través del cual se realizan la 
división, el equilibrio y la independencia de los Poderes del Estado. 
El obrar de quien en definitiva tiene que aprobar la cuenta presupuestaria para el ejercicio, o sea 
el Poder Legislativo, no puede ser ni arbitrario, ni abusivo, a riesgo de comprometer la 
estabilidad institucional y crear un conflicto de poderes. 
 Corresponderá a la reflexión y la sensatez del Poder Ejecutivo y la Legislatura una 
adecuada recomposición del presupuesto judicial para el presente ejercicio a través de los resortes 
que la Constitución y la misma Ley 3382 establecen, una vez que tomen conciencia de la 
magnitud del problema institucional causado por vía de la advertencia que se hace con la presente 
Acordada. 
 Que la Ley 3382 ha sido sancionada y promulgada para el actual ejercicio financiero que 
concluye el 31 de diciembre de 2000, que pone limite a sus alcances. Las medidas que en su 
consecuencia se adoptaren, lo son en la intelección de tal temporalidad. O sea que el Superior 
Tribunal de Justicia dentro de sus atribuciones para dictar el “acto de administración” a que se 
alude “ut supra”, podrá mantener, suspender o suprimir esas medidas en función de la 
disponibilidad de recursos del presupuesto judicial. Por tanto, en cuanto a la reducción horaria 
que se aplica para compensar la insuficiencia de fondos de la partida de personal según surge de 
los Anexos III y VII de la Ley 3382, hemos de estar a resultas de las gestiones a cumplir ante los 
otros Poderes del Estado para que se revise y amplíe tan insuficiente presupuesto, a la generación 
de mayores recursos, como al interior del propio Poder en cuanto a organismos no 
específicamente jurisdiccionales o de naturaleza impropia del mismo, sujetos a racionalización en 
orden a contribuir a crear condiciones objetivas de superación de la crisis estructural de la 
Provincia. Así, por separado se analizarán y evaluarán en particular cada una de las situaciones 
del Cuerpo Médico Forense, el Departamento de Servicio Social, las Guarderías Infantiles, las 
funciones administrativas de los Juzgados de Paz, los servicios de mantenimiento, limpieza y 
seguridad, etc. La esencia del Poder Judicial son los Magistrados y Funcionarios Judiciales, a 
quienes asisten Funcionarios de Ley y empleados. Por cierto que en otras circunstancias de 
bonanza presupuestaria, la justicia ha incorporado esas actividades no específicamente 
jurisdicionales o impropias, pero ahora ante la crisis estructural, el Compromiso Federal y la 
necesidad de racionalizar, cabe complementar el “acto de administración” de la presente 
Acordada, con otras resoluciones que en igual sentido se adoptarán por separado y de las que se 
hace mención, porque de tal racionalización pueden surgir en el futuro una recomposición de los 
salarios con criterio selectivo de conformidad a la productividad funcional de quienes sean 
asistentes útiles a la función jurisdiccional, a través de una mayor carga horaria en relación a las 
necesidades del servicio público esencial. 
 Que el criterio del Superior Tribunal de Justicia en cuanto al diseño de la fórmula que le 
posibilite compatibilizar la voluntad política de los otros Poderes del Estado, con esas 
necesidades del servicio frente a una asignación insuficiente, incluye: 

•la calificación de “no operativo” del art 42 de la Ley 3382. 



•la reducción horaria temporal con la consecuente proporcional de los salarios; si hasta 
ahora se debían trabajar siete horas diarias de 7:00 a 14:00 (treinta y cinco horas 
semanales), a partir de ahora se laborarán seis horas diarias, de 7:00 a 13:00 (treinta horas 
semanales). 
•la revisión y racionalización de los servicios auxiliares no específicamente jurisdiccionales 
o impropios. 
•la temporalidad de las medidas de reducción, en función de la insuficiencia presupuestaria. 
•la recomposición de los salarios con criterio selectivo de conformidad a las reales y 
efectivas posibilidades de incremento de la productividad funcional. 
•el requerimiento a esos otros Poderes del Estado para que amplíen el insuficiente 
presupuesto del actual ejercicio, de modo que pueda llegar al término sin desfinanciamiento 
cual se prevé en la presente versión. 

 Que dicha formula, entre otros aspectos, evita aplicar insinuaciones expulsivas que por su 
naturaleza procesal no causan estado, tales como la “disponibilidad” o la “prescindibilidad”, 
instaladas por los Sres. Conjueces que fallaron por vía excepcional de amparo respecto de la 
inconstitucionalidad de la Ley 2989 sobre las que hizo concreta referencia la Resolución nro. 
451/00 del Presidente del Superior Tribunal de Justicia, que aunque no se apliquen tienen 
suficiente andamiaje jurídico cuando el Estado empleador carece de recursos para atender los 
salarios de una masa de agentes público sobredimensionada respecto de sus disponibilidades 
recaudatorias. En ese entendimiento, debe valorarse el sentido solidario de la reducción horaria 
con la consecuente salarial, en orden a preservar el empleo. No hay “alteraciones irrazonables” en 
esa modalidad reductiva, observando la ya pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación en reiterados pronunciamientos (“Araya de Escalante c/Poder Ejecutivo”, 
“Tropea c/Club Atlético Velez Sarfield”, etc.). Hay razonabilidad y legalidad. 
 Que la presente Acordada tiene la naturaleza jurídica de “acto de administración” ajeno al 
ejercicio de potestades jurisdiccionales, las ni se resignan ni se comprometen, en particular en 
cuanto al control de constitucionalidad, legitimidad y legalidad ante una cuestión judiciable. El 
Superior Tribunal de Justicia reivindica claramente la línea de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en igual sentido. 
 Que el señor Procurador General, en ejercicio de sus funciones y atribuciones, adhiere a lo 
dispuesto en el presente Acuerdo. 
 Por ello, en uso de facultades que le son propias (art. 224 ccdtes y pertinentes de la Const. 
Prov.; art. 44 ccdtes y pertinentes de la ley 2430) 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Declarar que el art. 42 de la ley 3382, no resulta “operativo” en la esfera del Poder 
Judicial, en virtud de lo establecido por el art. 224 de la Const. Prov. 
 
 2º) Fijar la jornada laboral de todo el personal del Poder Judicial (art. 121 a 127 ley 2430) 
en treinta (30) horas semanales, con prestación de servicios de 07:00 a 13:00 horas de lunes a 
viernes, con la consecuente reducción proporcional en las remuneraciones de dicho personal, de 
acuerdo al tiempo de trabajo efectivamente prestado. La reducción horaria se mantendrá 
solamente mientras subsistan las actuales limitaciones presupuestarias, y podrá ser modificada 
cuando así lo exijan las necesidades del servicio de conformidad a las facultades del inc “l” del 
art. 44 de la ley 2430. 
 
 3º) Mantener la vigencia de lo dispuesto por el artículo tercero de la Acordada 133/84, 
ratificado por el inciso “c” del artículo primero de la Acordada 115/99. 
 
 4º) Los titulares de cada dependencia adecuarán, en lo que fuera pertinente, los cometidos 
asignados por las Acordadas 115/99 y 33/00 a lo dispuesto en la presente. 
 
 5º) Facultar al Presidente del Superior Tribunal de Justicia a dictar los actos de aplicación 
que sean consecuencia de lo dispuesto en esta Acordada. 
 
 6º) En virtud de lo aquí resuelto déjase sin efecto la Resolución Nro. 451/00 de la 
Presidencia del Superior Tribunal de Justicia. 
 
 7º) La decisión que aquí se adopta resulta de aplicación a todos los organismos judiciales 
dependientes del Superior Tribunal de Justicia y de la Procuración General. 



 
 8º) Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Legislatura, publíquese en el 
Boletín Oficial, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
LUTZ - Presidente STJ - BALLADINI - Juez STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ. 
MANTARAS - Procurador General. 
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ. 


