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       Viedma, 02 de octubre de 2014 

 

       Dictamen DAL Nº 668/14 

       REF.: Expte. N°  RH-14-0146   

V. C. E. s/ solicitud certificación de ferias 

pendientes.  

 

 

SEÑOR GERENTE DEL ÁREA  

RECURSOS HUMANOS:  

 

I.- Vuelven las presentes actuaciones a esta Dirección de Asesoramiento Técnico Legal 

para que emita opinión, según lo solicitado a fs. 8, con relación al reclamo administrativo obrante 

a fs. 03, interpuesto por el Dr. C. E. V., ex Juez de la Cámara xxx de xxx, en cuanto refiere a la 

pretensión consistente en que se le liquiden ciento diez (110) días de vacaciones no gozadas, 

correspondientes al periodo comprendido entre el 10/11/1997 y hasta el 29/11/2013. 

 

El reclamante aduce que dichos días de licencia no le fueron otorgados por razones de 

servicio, circunstancia que fue debidamente comunicada al Departamento de Recursos Humanos. 

Además reclama se le abone el proporcional de sueldo anual complementario correspondiente al 

segundo semestre del año 2013.   

 

Dichos reclamos fueron reiterados en los apartados III y IV, respectivamente, de la 

presentación que el interesado efectúo en fecha 9 de septiembre del corriente año, obrante a fs. 

12/13, en la que, además, introdujo una nueva pretensión al reclamar se le abonen los descuentos 

efectuados a partir del 17 de diciembre de 2012 y hasta su destitución producida en fecha 28 de 

noviembre de 2013 (apartado II)  

 

II.- A fs. 6 el Área a cargo de la gestión de personal de este Poder Judicial anejó detalle de 

licencias por compensación de feria correspondientes al Dr. V., desde periodos anteriores al año 

2002 y hasta el mes de julio de 2012, e informó que durante el año 2013 no se computaron  

periodos de ferias estival e invernal por cuanto el citado se encontraba suspendido en el ejercicio 

de sus funciones. 
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 Remitido el expediente en consulta a esta Dirección de Asesoramiento Legal, como 

medida para mejor proveer, dictó la Providencia DAL Nº 21/14, por la que se requirió al Tribunal 

de Superintendencia General de la xx Circunscripción Judicial informe respecto a si los periodos 

de feria pendientes de goce detallados a fs. 06, fueron oportunamente solicitados por el 

magistrado reclamante y denegados por razones de servicio u otra causa. 

 

 Finalmente, a fs. 11 obra Nota Nº 97/14-TSG xxda.CJ, por la que el actuario del citado 

Tribunal, …, comunicó que no obra en la Superintendencia General de la referida Circunscripción 

denegatoria alguna a los periodos de licencia pendientes de uso informados a fs. 06. 

 

 III.- En cuanto al reclamo administrativo por el cual se pretende el pago de las licencias 

por compensación de feria pendientes de goce, es dable precisar, en primer término, que el 

artículo 2º de la Ley L Nº 2448, consolidada por Ley Nº 4270, dispone expresamente que en el 

ámbito de los tres (3) Poderes del Estado Provincial no se podrá abonar suma alguna en concepto 

de licencias no gozadas a los agentes que cesen en su cargo por cualquier motivo, a la vez que 

estableció que se deberán adoptar los recaudos necesarios para que a la fecha de cese aquellos 

hayan utilizado las licencias anuales ordinarias por vacaciones correspondientes. Asimismo, de 

acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del mismo artículo, solo se encuentran exentos de 

esa previsión legal, el régimen docente y los derecho habientes de los agentes fallecidos, quienes 

percibirán las sumas que puedan corresponder en concepto de licencia pendiente de utilización 

por el causante. 

 

 En virtud de la norma legal referida la Administración debe adoptar las medidas 

necesarias para que a la feche de cese se hayan usufructuado las licencias anuales ordinarias 

por vacaciones, incluyendo entre aquellas a la parte de licencia proporcional pendiente de 

utilización conforme surge de lo normado en el segundo párrafo del citado artículo 2º de la 

Ley L Nro. 2448. 

 

 Sentado ello, se impone señalar que con relación al Dr. V. le fue imposible al Superior 

Tribunal de Justicia adoptar el referido curso de acción pues el cese del reclamante no estuvo en la 

orbita de su competencia, dado que aquel fue destituido por resolución del Consejo de la 

Magistratura de fecha 18 de noviembre de 2013 (Acta Nro. xx-CM), cuya copia obra a fs. 03/06 

del Expte. RH-13-0763 “CONSEJO DE LA MAGISTRAUTRA S/ COMUNICA DESTITUCION 

DR. C.E.V.”, luego de haber estado suspendido preventivamente en el ejercicio del cargo de Juez 
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de la Cámara xxx de la ciudad de xxx por resolución del referido Consejo, según constancias 

obrantes en el Expte. Nro. RH-12-033 “CONSEJO DE LA MAGISTRATURA S/ SUSPENSIÓN 

DR. C.E.V.”; ambas actuaciones administrativas se han tenido en el ámbito de esta  Asesoría ad 

effectum videndi et probandi.  

 

 No obstante lo hasta aquí expuesto, adelanto opinión en el sentido de que, en el caso bajo 

análisis, no procede adoptar el curso de acción solicitado mediante el reclamo que corre glosado a 

fs. 3, dado que en su oportunidad no se cumplieron los extremos contemplados en el artículo 70 

del Reglamento Judicial, excepto con relación a doce (12) días pendientes correspondientes a la 

feria de julio de 2012, dado que a la fecha de destitución no habían trascurrido los dos (2) años 

previstos en la última parte del citado artículo para efectivizar la compensación de dicha feria.  

 

 En efecto, dicho precepto reglamentario establece en su primer párrafo que “Quienes 

hubiesen prestado servicio durante los recesos judiciales establecidos en el artículo 18 de la Ley 

Orgánica gozaran de licencia compensatoria por número igual de días hasta el 31 de marzo 

(receso de enero) y hasta el 30 de septiembre (receso de julio).”; mientras que en el segundo 

párrafo se consigna que “Cuando lo exigiesen las necesidades del servicio ante circunstancias 

excepcionales debidamente fundadas, el Magistrado o Funcionario otorgante, de acuerdo con lo 

establecido por el artículo 69 -autoridades concedentes- lo concederá en fecha distinta a la 

establecida en el párrafo anterior, hasta un plazo máximo de un (1) año de la fecha de 

denegatoria para Agentes, Funcionarios de Ley, Funcionarios Judiciales y Jueces de Primera 

Instancia y hasta dos (2) años para Jueces de Cámara y Fiscales de Cámara.”. 

 

 En vista de la norma transcripta es dable concluir que, a los efectos de poder gozar de la 

licencia durante el periodo previsto en el primer párrafo del citado artículo 70 o para gozar de la 

licencia por compensación de feria dentro del periodo establecido en el segundo párrafo del 

mismo artículo o de su compensación monetaria en los casos en que, en principio, fuera viable 

ante las circunstancias mas arriba apuntadas o semejantes, ajenas a la voluntad del interesado (Cfr. 

esta Asesoría, Dictamen DAL Nº 201/14; Fiscalía de Estado, Vista Nº 01823-12), constituye 

requisito ineludible que en su oportunidad haya mediado “denegatoria” por parte de la autoridad 

concedente (Cfr-artículo 69 del Reglamento Judicial).  

 

 Si bien el Dr. V. en su presentación de fs. 03 aduce que los periodos de licencia por 

compensación de feria le fueron denegados por razones de servicio, no acompañó en las presentes 
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actuaciones antecedente alguno a afectos de acreditar tale circunstancia con relación a las 

licencias pendientes de goce correspondientes a periodos anteriores al año 2012. 

 

 Es más, en base a lo informado a fs. 11 por el Actuario de la Superintendencia General de 

la xx Circunscripción Judicial, en dicho organismo no obra antecedente alguno que avale los 

dichos del reclamante respecto a que se le hubieran denegado por razones de servicio u otra causa 

las licencias pendientes de goce certificadas por el Jefe de Departamento de Gestión de Recursos 

Humanos a fs. 06. 

 

 En otros términos, en los presentes actuados no se encuentra acreditado el cumplimiento 

en tiempo y forma del trámite previsto en los artículos 64, 69 y 70, primer párrafo, del 

Reglamento Judicial, ni la denegatoria a la que hace alusión el segundo párrafo de ese último 

artículo.   

 

 IV.- Con arreglo a lo expuesto,  soy de opinión que procede hacer lugar parcialmente al 

pago de las vacaciones no gozadas solicitado a fs. 03 por el ex- magistrado, Dr. C.E.V. y, en 

consecuencia, liquidar doce (12) días correspondientes al mes de julio de 2012.  

 

  V.- En punto a lo reclamado en los apartados II y IV de la presentación del nombrado 

obrante a fs. 12/13, como medida previa a los efectos de mejor dictaminar, deberán remitirse lo 

actuados a la Contaduría General de este Poder Judicial a los efectos de que dicho organismo 

proceda efectuar un informe circunstanciado respecto a los hechos reseñados en los aludidos 

apartados.  

 

 Atentamente  

eec 

Juan Claudio Pereyra 

Director de Asesoramiento Legal  

Poder Judicial  

      

 

 

 

                                                                       


