
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

ACORDADA Nº 127/1974 

 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 18 días del mes de junio de 
mil novecientos setenta y cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 
Tribunal de Justicia de la Provincia; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 I. Que el Cuerpo estima oportuno propiciar, en uso de su facultad de iniciativa legislativa 
(art. 139º, inc. 5 de la Constitución Provincial), la incorporación de los agentes del Poder Judicial 
al régimen de resarcimiento de infortunios previstos en la Ley Nacional nº 9.688 y concordantes, 
por los fundamentos contenidos en la exposición de motivos adjunto a la presente. 
 II. Que con dicho proyecto se esclarecerán todo tipo de dudas en cuanto a la aplicación de 
normas que integran los regímenes de Seguridad Social aplicables sin excepción a todas las 
actividades conforme los preceptos del art. 14 bis de la Constitución Nacional. 
 Por ello,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Aprobar el proyecto que en 2 fojas útiles corre agregando a la presente Acordada y 
forma parte integrante de la misma. 
 
 2º) Dirigirse a la H. Legislatura propiciando su sanción conforme con la exposición de 
motivos que le antecede. 
 
 3º) Remitir al mencionado Poder copia autenticada de la presente y del respectivo 
proyecto y su fundamentación, con nota de estilo. 
 
 4º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese. 
 

 

Firmantes: 
CORNEJO – Presidente STJ – BONACCHI - Juez STJ – MINNITI – Juez STJ. 
BRUSA – Secretario STJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
   

El Superior Tribunal de Justicia ha analizado la situación de los empleados públicos y 
judiciales de la Provincia, frente al resarcimiento de los infortunios producidos por accidentes 
ocurridos por el hecho o en ocasión del trabajo. 

Como sabemos, la ley 9.688 y sus modificatorias, han contemplado la situación de los 
empleados públicos, sobre todo las reformas últimamente introducidas por las Leyes 18.913 y 
19.233, pero aún en dichos textos, no está, con precisión y sin que deje lugar a dudas, evidente la 
responsabilidad del estado, provincial, nacional o municipal, cuando la relación de dependencia 
de los agentes, es eminentemente producto de la función pública del estado, y por lo tanto propia 
de derechos absolutamente autónomos. 

La Ley 9.688, inicialmente y conforme a la determinación de las personas comprendidas 
en dicho régimen, fundó toda su mecánica jurídica en la teoría emergente de la “responsabilidad” 
civil, de donde se infería que el resarcimiento por los accidentes se aplicaba fundamentalmente a 
las actividades industriales o reconocidas como peligrosas, lo que permitió elaborar toda una 
doctrina sobre la conocida “presunción de responsabilidad del patrono o asegurador”. 

Es por ello, que la Ley 9.688, al responsabilizar al Estado de los accidentes, es 
someramente referido en su artículo 26 en forma puramente incidental, lo que dió lugar con el 
tiempo a la elaboración de la jurisprudencia, que consideraba únicamente comprendidos al 
personal de las industrias expresa o implícitamente contempladas en el art. 3º de la Ley, de donde 
se infería, que el Estado sólo era responsable en su personalidad puramente civil, es decir cuando 
se organizaba en empresa económica, o bien por excepción cuando un acto de autoridad expreso, 
decidía su incorporación al régimen de resarcimiento de tales infortunios, tal como sucede con el 
Decreto Nacional 6.666/57, que aprueba el Estatuto del Personal Civil de la Nación en su art. 31º. 

Es evidente, que los nuevos textos, aún cuando no reconocen antecedentes parlamentarios 
por corresponder a los gobiernos de facto, han pretendido, modificar el concepto de la 
“responsabilidad” por sistema de resarcimientos equiparados al concepto simple de los regímenes 
de seguridad social, por lo que el nuevo sistema de la ley, prescinde de la enumeración de 
actividades peligrosas, para trasladar las “obligaciones patronales” a la simple comprobación de 
la relación de dependencia. 

En este sentido, pensamos que la Ley, no ha logrado totalmente su objetivo, en lo que a 
los empleados públicos se refiere, y pese a lo amplio de la redacción, no se especifica con 
precisión, que el estado queda “equiparado” al patrono tanto en su actividad pública como 
privada pues la sóla relación de dependencia, no define en modo alguno las formas jurídicas que 
emergen de los distintos contratos de empleo, sobre todo en lo que distingue a los funcionarios de 
los empleados y otras formas más complejas de relación entre el estado y sus agentes. 

En lo que a los empleados públicos de Río Negro se refiere, tampoco está suficientemente 
clara su inclusión en el régimen de la Ley 9.688, pues la Ley 801 (Régimen Estatutario de los 
empleados públicos de RN), señala el derecho de éstos a las indemnizaciones por accidentes del 
trabajo, pero no específica si para ello se crea un sistema resarcitorio especial, o si los declara 
comprendidos en el régimen de la Ley 9.688 y concordantes. 

Por ello, pensamos por un principio de justicia que no reconoce privilegios, que es 
especial una ley de la provincia, adhiriendo al régimen resarcitorio creado por la legislación 
nacional vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO DE LEY INCORPORANDO A LOS AGENTES DEL PODER JUDICIAL AL 
RÉGIMEN RESARCITORIO DE ACCIDENTES DEL TRABAJO PREVISTOS EN LA LEY 
NACIONAL 9.688 Y CONCORDANTES. 
 

Art.1º. Decláranse comprendidos en el régimen de la Ley 9688, sus modificatorias 
vigentes y las que pudieran dictarse en el futuro, a los Agentes del Poder Judicial de la Provincia, 
cualquiera sea su jerarquía o función. 

 
Art.2º. El Poder Judicial reglamentará el procedimiento administrativo necesario para 

atender las prestaciones resultantes de la aplicación de los textos legales citados. 
 
 
Firmantes: 
CORNEJO - Presidente STJ - MINNITI - Juez STJ - BONACHI - Juez STJ. 
BRUSA - Secretario STJ. 
 


