
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACUERDO Nº 31/1963

En la ciudad de Viedma, a los 7 días del mes de octubre de mil novecientos sesenta y tres, 
reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, bajo 
la Presidencia de su titular, doctor ROBERTO LUIS MARTÍNEZ, y con asistencia de los señores 
Vocales Titulares doctores SEPTIMIO FACCHINETTI LUIGGI y SERGIO GUERRA, entran a 
considerar  el  expediente  Nº 971/962,  (S.T.J)  caratulado:  "SILVA DUPUY, Ricardo  y BERNI 
Néstor  G,  s/  Liquidación  y  abono  bonificación  art.  8º  Ley  284",  al  que  hallan  agregadas 
solicitudes de la misma naturaleza presentadas por otros Magistrados y Funcionarios del Poder 
Judicial. 

Previo el correspondiente sorteo y en atención al orden del mismo, el señor Vocal doctor 
GUERRA expuso: En la presentación hecha por los Señores Secretarios del Superior Tribunal Dr. 
Ricardo  Silva  Dupuy  y  Escribano  D.  Néstor  G.  Berni  en  este  Expte.  Nº  971/962 
(Administrativos-S.T.J.), como así, en los agregados de los Señores Magistrados y Funcionarios 
del Poder Judicial en Exptes. Adm. Nº 34; 297; 360; y 381 año 1963, que lo hacen en igual 
sentido,  exponen:  los  primeros,  que  solicitan  se  les  liquide  el  importe  correspondiente  por 
"bonificación, suplemento título universitario” en virtud de lo dispuesto en el art. 8 de la Ley 284 
(de Presupuesto para el año 1962), a la que se consideran acreedores. Fundan su pedido en la 
disposición citada y además, en lo resuelto por este Tribunal en función administrativa en los 
Exptes: 660-f-44/62, Laborde Loza Fernando Alfredo s/Recurso, y a mérito de lo resuelto en el 
mismo (sentencia de fs. 47/56 del 15 de diciembre de 1962), agregando que igual derecho les 
asiste.  Al  efecto,  que  se  solicita,  estimo  que  debe  dársele  curso  a  fin  de  que  la  autoridad 
administrativa pertinente -el Poder Ejecutivo en el caso-, resuelva lo que corresponda en el orden 
administrativo.  Considero  que  el  que  se  expresa  es  el  procedimiento  adecuado,  en  razón de 
tratarse de una gestión administrativa sobre pago de la bonificación que los solicitantes reclaman 
y que la autoridad administrativa indicada es la que dispone los pagos a los agentes del Poder 
Judicial  y que el Tribunal sólo complementa su realización. Por otra parte,  tal vía conduce a 
obtener la resolución concreta de la autoridad competente al efecto, y según sea, los interesados 
tendrán lo que reclaman o en su defecto podrán hacer valer su derecho si así lo estiman, por la vía 
e instancias que corresponda. Voto pues, EN IGUAL SENTIDO que lo hice en Exp. Nº 62, 66, 
89,  181  y  262 (S.T.J.)  que en  copia  corren  agregadas  en  Exp.  661-f45/62 (S.T.J.).  Zamudio 
Héctor Raúl s/Recurso, fs. 2/3, 7/8, Resoluciones N° 273 bis del 19/jul/1962, y Resolución Nº 
316 del 10/Agosto/1962. ASÍ VOTO. 

El señor Vocal doctor FACCHINETTI LUIGGI, dijo: Se requiere por los peticionantes el 
pago  de  la  bonificación  del  art.  8º  de  la  Ley  Nº  284,  correspondiente  al  período  1/1/62  al 
31/12/62.

I. No comparto el parecer del Dr. Guerra, en cuanto que el caso no sería de incumbencia 
del Poder Judicial, debiendo elevarse las actuaciones al Poder Ejecutivo para que éste resuelva lo 
que corresponde en el orden administrativo. El Superior Tribunal, conforme a la Constitución 
Provincial y a la Ley Orgánica Nº 39, ejerce funciones de "superintendencia", representando al 
Poder Judicial (art. 139, inc. 1º y 28, inc. a) y s), respectivamente. Ejercer tales funciones importa 
significar poseer la suprema dirección para administrar, y dentro de un organismo estatal como lo 
es  el  Cuerpo,  "administrar"  es  la  Potestad  de  "dirigir",  "ordenar",  "organizar"  y  "controlar”, 
siendo obvio recalcar que a efectos de que dicha potestad pueda materializarse, el organismo 
pertinente debe estar investido del poder para "resolver"; todo ello como sostiene Bielsa "con la 
finalidad de  proveer  a  las  propias  necesidades" (Derecho Administ.  T.  Iº,  pág.  143/44).  Ello 
importa, por tanto, decir, que si determinados agentes del Poder Judicial, como ocurre en el caso 
en examen, requieren ciertas medidas, en este caso el cumplimiento de una finalidad económica, 
es al Superior Tribunal a quien corresponde analizarlas y darles solución no sólo por el hecho de 
que  los  gestores  de las  mismas  dependen del  Poder  Judicial  y  no del  Poder  Ejecutivo,  sino 
también porque, como ya se ha expresado, es de incumbencia del primero resolver todo aquello 
que afecta "a sus propias necesidades" en virtud de la facultad de Superintendencia que posee. 
Creo, por consiguiente, a mérito de lo que acabo de expresar, que este Superior Tribunal debe 
considerar y decidir la cuestión que dejan planteada los señores Secretarios, Dr. Silva Dupuy y 
Esc. Berni. 

II. Dando a conocer mi punto de vista sobre lo sustancial del asunto, diré que el caso es 
idéntico al ya tramitado y resuelto en el Expte. Nº 661/62, caratulados: "Zamudio Héctor Raúl 
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s/Recurso contencioso-administrativo". Allí, el Cuerpo, actuando, no como órgano jurisdiccional, 
sino como ente administrativo, precisamente en razón de la potestad de Superintendencia que le 
ha sido concedida, desestimó el pedido formulado a mérito de los fundamentos que se consignan 
en las resoluciones Nº 273 bis/62 y 361/62. No encuentro motivos, en principio para variar la 
opinión allí vertida que puede resumirse en que no se cumplen las exigencias que determina el 
art.  8º  de  la  ley N°  284,  en  cuanto  el  límite  máximo  a  que  debe  alcanzar  el  monto  de  la 
remuneración mensual; al ámbito en que se presta el servicio; y, finalmente, al tope mínimo de la 
duración semanal del servicio.

III.  Empero,  se  ha  producido,  en  cuanto  a  la  dilucidación  del  caso,  una variante  que 
merece ser contemplada, consistente en que a raíz del planteo de un recurso de amparo, en el 
expediente ya referido, la Justicia ha dado a conocer su fallo, ver pronunciamiento de fs. 47/56 de 
dicho  expediente,  en  cuya  virtud  accede  íntegramente  a  lo  requerido  por  los  peticionantes, 
declarando que los mismos son acreedores  a  la  "bonificación por dedicación funcional",  que 
prevé el art. 8º de la ley Nº 284.

Frente a dicha decisión judicial, emitida por el supremo organismo jurisdiccional de la 
Provincia, en cumplimiento de la atribución conferida por el art. 26 de la ley Orgánica Nº 39, 
considero que el Cuerpo, en su condición de Tribunal de Superintendencia, debe acatarla, no sólo 
en razón de que constitucionalmente, el Poder Judicial es el encargado de controlar los actos de 
los demás poderes y de sus propios actos, cuando actúa en función de Superintendencia, sino 
también por motivos de economía (*) dado que ningún fin útil se obtendría en negar el reclamo 
interpuesto,  cuando  el  mismo  sería  admitido  judicialmente,  mediante  la  utilización  de  la 
pertinente vía jurisdiccional.

IV.  Salvando,  por  tanto,  mi  opinión  sobre  el  extremo  en  cuestión,  entiendo  que  el 
Tribunal,  debe  acatar  el  criterio  judicial  existente  sobre  la  materia,  haciendo  lugar  a  lo 
peticionado por los presentantes, y disponiendo que el Cuerpo gestione ante el Poder Ejecutivo de 
la Provincia,  la incrementación de la correspondiente partida del  Presupuesto para afrontar el 
mencionado desembolso, que arrogue el  pago de la compensación por Dedicación Funcional 
(Título Universitario, art. 8º de la Ley Nº 248), cuyo monto resulta del informe de Habilitación 
obrante a fs. 15 de los presentes actuados. ASÍ VOTO.

El  señor  Presidente  DOCTOR MARTÍNEZ,  dijo:  Que existiendo disidencia  entre  los 
señores Vocales doctores FACCHINETTI LUIGGI y GUERRA sobre los alcances de la solución 
a  adoptar  en  los  presentes  obrados,  el  infrascripto  se  ve  constreñido  a  decidir  entre  dichas 
opiniones.

Concuerdo con el señor Vocal doctor FACCHINETTI LUIGGI, en el sentido de que el 
Superior Tribunal de la Provincia es quien por vía de Superintendencia y como gestor de su 
Presupuesto, debe resolver y decidir en cuestiones tales como la que plantean estos actuados. Lo 
contrario  significaría  declinar  una  de  sus  principales  responsabilidades  en  el  orden 
administrativo,  dejando  en  manos  de  otro  Poder  facultades  que  le  son inherentes  y  propias, 
supeditando así su independencia, que forzosamente debe sostener.

En ese orden de ideas, cabe advertir que si bien este Cuerpo, como (*) en lo señala el 
señor Vocal últimamente nombrado, en su carácter de ente administrativo y no como órgano 
jurisdiccional,  desestimó  el  pedido  análogo  al  ahora  formulado,  existe  un  pronunciamiento 
judicial posterior que le hizo lugar, dictado por el propio Superior Tribunal "ad hoc" constituido a 
esos efectos, fallo que es menester acatar, máxime cuando reviste todas las calidades de la cosa 
juzgada.

Por otra parte, si se denegara el reclamo Interpuesto,  el mismo sería admitido por vía 
judicial, como ya ha quedado demostrado, cayéndose en un círculo vicioso sin necesidad práctica 
de ninguna naturaleza.

En consecuencia, y recalcando que la opinión que vierto es dejando a salvo la personal 
anterior, llamado a decidir entre los dos criterios sustentados, estimo que, siguiendo el criterio 
judicial  existente,  debe  procederse  de  la  manera  propugnada  por  el  señor  Vocal,  doctor 
FACCHINETTI LUIGGI.

En TAL SENTIDO VOTO.
Concordante con las opiniones vertidas, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA,
RESUELVE:

POR MAYORÍA
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          1º) Dar curso a los presentes pedidos, y, en consecuencia, gestionar ante el Poder Ejecutivo 
de la Provincia la incrementación de la correspondiente partida del Presupuesto para afrontar el 
desembolso  que  irrogue  el  pago  de  la  compensación  por  dedicación  funcional  (Título 
Universitario - art. 8º de la Ley Nº 284).

2º) Regístrese, cumpliméntese y hágase saber.

Firmantes: 
MARTÍNEZ - Presidente STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez STJ - GUERRA - Juez 
STJ.

(*) Palabra ilegible en el original 
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