
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACUERDO Nº 8/1965En la ciudad de Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los 30 días del mes de abril de mil  novecientos  sesenta  y  cinco,  reunidos  en  Acuerdo  los  señores  Miembros  del  Superior Tribunal  de  Justicia,  doctores  MANUEL RODOLFO SALGADO; SEPTIMIO FACHINETTI LUIGGI y JORGE FÉLIX FRÍAS, en su carácter de Conjuez, bajo la Presidencia del primero de los nombrados; y, CONSIDERANDO¿Procede otorgar feria o licencia compensatoria de feria judicial a quienes tienen menos de un año de antigüedad en el ejercicio de su cargo?EL DOCTOR MANUEL SALGADO, DIJO:Sí.  El  hecho  de  haberse  procedido  siempre  así  -lo  que  se  demuestra  con  la  planilla adjunta- no tiene el sólo valor de un precedente arbitrario.El Reglamento de Licencias impone tomar la vacación anual durante el mes de feria o en uno de los dos meses subsiguientes (art. 25), no pudiendo concederse dicha licencia en adelante.La Ley 45 R.N., siguiendo el criterio de las leyes nacionales que reglan esta materia en la Administración  Pública,  exige una antigüedad de  seis  meses  en  el  servicio para  gozar  de la licencia anual (art.42 y ccdtes.).El Reglamento Judicial, en cambio, nada dice sobre la antigüedad necesaria ("ubi lex...") y el citado art. 25 obsta para adoptar por analogía el sistema aplicable en el Poder Administrador.De aplicarse los principios sobre descanso anual propios del contrato de empleo privado (art. 156 Cód. Com., ref. por Ley Nº 11.729) resultaría que la vacación habría de otorgarse por año de trabajo y no por año calendario.  Ello  distorsionaría el  régimen peculiar  de las  ferias judiciales,  totalmente distinto en su plan y técnica de aplicación a las normas vigentes en otras ramas de Administración Pública y en la actividad laboral privada.El entendimiento de esta diversidad propia y exclusiva del régimen judicial ha regido sin hesitación  en  forma  permanente  dentro  de  la  Administración  de  Justicia  de  Río  Negro,  en seguimiento  de  los  cánones  aceptados  en  la  Justicia  Nacional  (art.  24  Reg.  para  la  Justicia Nacional).No corresponde tampoco tomar como norma genérica el sistema de vacaciones propio del empleo privado, por su distinta naturaleza funcional y por la invocada norma del art.  25 del Reglamento: El agente judicial que ingresa en los primeros días de enero, si trabaja durante la feria y ésta no es compensada en febrero o marzo, no podrá tomar vacaciones en todo ese año calendario, lo que violaría su derecho el descanso, que no se otorga después de un año de trabajo, sino dentro de cada año calendario.Voto, pues, por la afirmativa.EL DOCTOR SEPTIMIO FACCHINETTI LUIGGI, dijo:El señor Juez Letrado de Ia. Instancia, solicita se le acuerde la licencia compensatoria por vacaciones anuales.Entiendo que dicho beneficio,  por el  momento, no le corresponde. El fundamento del descanso anual, lo que comúnmente se denomina "Vacaciones", consiste en otorgar al trabajador, cualquiera sea su categoría (obrero, empleado, funcionario, etc.), un período de descanso mayor y por consiguiente más eficiente que el que es consecuencia del reposo en la jornada o semanal, con la finalidad esencial de tutelar su integridad física y mental y recompensar, asimismo, su colaboración durante un determinado período de actividad que la reglamentación sobre la materia hace alcanzar a seis meses o un año.Tal fundamento indica a las claras que para que el funcionario tenga derecho a la licencia debe haber desempeñado su actividad durante un período más o menos prolongado, porque sería absurdo admitir que unos pocos días de ejercicio en el cargo hayan incidido sobre su salud, o le otorguen  derecho  a  una  recompensa.  Por  algo  es  que  todos  los  estatutos,  sean  laborales  o administrativos, hablan de "descanso anual", o sea que el agente debe haber trabajado durante muchos meses para asistirle derecho al reposo en su actividad.Nuestro Reglamento sobre licencias, aún cuando no fija un plazo determinado, expresa en el Capítulo III, que los agentes gozarán "anualmente" de un descanso de treinta días, vale decir, que de su propio contexto resulta claramente establecido que hasta tanto no haya transcurrido una anualidad de trabajo, no pueden invocar ni otorgárseles ese beneficio.Entiendo que al no fijarse plazo expreso en el Reglamento y surgieran escrúpulos acerca de  su  interpretación  en  cuanto  a  este  extremo,  sería  de  aplicación  al  caso,  conforme  a  lo 



preceptuado por el art. 119, ap. IIº de la Ley Nº 39, el régimen establecido por el Dec. Nacional Nº  8567/61  sobre  licencias  del  personal  de  la  Administración  Pública,  cuyo  art.  2º,  inc.  j), prescribe que para gozar de la licencia debe contarse con 6 meses de antigüedad ininterrumpida en la Administración Pública. No he de insistir, por demasiado sabido, que todos los Estatutos Laborales fijan como mínimo ese plazo.El doctor Jaroslavsky fue nombrado en la Justicia a principios de diciembre y entró en funciones en los primeros días de enero. Cierto es que prestó servicios durante casi todo este mes, pero la compensación que pide,  no es  a mi  juicio procedente,  en razón de no contar  con la antigüedad necesaria, que, como se ha expresado, en la situación más favorable, debe alcanzar a seis meses.Nada impide que dicho magistrado se le acuerde una licencia; pero deberá ser por otra causa por otra causa,  esto es,  enfermedad,  motivos particulares,  etc.  No creo que ni  legal  ni reglamentariamente pueda concedérsele la correspondiente a "vacaciones anuales".EL DOCTOR JORGE FÉLIX FRÍAS, dijo:Que por coincidir totalmente con los fundamentos que abonan, el voto del doctor Salgado, adhiere a sus conclusiones, votando también por la afirmativa.EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:POR MAYORÍA:Primero: Establecer  que  la  licencia  acordada  al  señor  Juez  Letrado  de  la  Ira. Circunscripción, doctor Abraham Isaac Jaroslavsky, mediante Resolución de fecha 12 de abril de 1965, obrante a fs. 6 de las presentes actuaciones, lo ha sido en concepto de "compensación por feria judicial 1965".Segundo: Regístrese, tómese razón, por División de Personal hágase saber y, cumplido, archívese.Firmantes:SALGADO - Presidente STJ - FACCHINETTI LUIGGI (EN DISIDENCIA) - Juez STJ - FRÍAS - Conjuez STJ.


