
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN Nº 127/2013

Viedma, 26 de marzo de 2013.

VISTO: el  expediente  nro.  RH-12-0648 caratulado: “B.  A.  G.  y  otros  s/Reclamo 
Administrativo-Equiparación Cargo Juez de Primera Instancia”, y

CONSIDERANDO:
Que a fs. 9/18, los Dres. L. E. P., P. F. C. y P. O. H. C. (fs. 6/8 y 26/28), en carácter de 

representantes del  Sr.  xxx E.  B. F.  y de los xxx G. A. B.,  E.  K. R.,  G.  B. y M. O. Á. M., 
interponen reclamo administrativo a fin de que el Estado Provincial -Poder Judicial- proceda a 
liquidar los haberes de sus representados equiparándolos a los que perciben los Jueces de Primera 
Instancia.

Que a fs.  25/25 vta.,  amplían el  reclamo articulado, peticionando que se liquiden sus 
remuneraciones conforme a la Ley K N° 4199, en el rango de Juez de Cámara, con el reintegro de 
las diferencias adeudadas desde que comenzara a producirse la afectación de sus derechos y por 
el período no prescripto hasta la fecha del dictado de la resolución que declare la procedencia del 
reclamo,  con  más  los  intereses  que  oportunamente  se  establezcan  desde  que  cada  suma  fue 
devengada, hasta el momento de su efectivo pago. Como fundamento de su pretensión, señalan 
que por el Anexo I de la Acordada 1 1/05 el Superior Tribunal de Justicia fijó la retribución de los 
representantes del Ministerio Público de la Provincia de Río Negro en la suma equivalente al 
88% de los Jueces de Primer Instancia de la Justicia Nacional, a excepción del Fiscal de Cámara, 
a favor de quien estableció un importe equivalente al 100% de la remuneración de un magistrado 
de Cámara de la Justicia Nacional y del Procurador General. Agregan, que tal  temperamento 
también se adoptó en los ejercicios fiscales 2007, 2008, 2009 y 2010 mediante las Acordadas 
Nros. 05/06, 11/07, 02/08 y 04/09, respectivamente. En punto a ello, consideran que la política 
presupuestaria  judicial  consagrada  a  partir  de  las  citadas  Acordadas  instauró  en  e!  ámbito 
provincial una evidente situación de desigualdad e inequidad, en franca oposición a los artículos 
14 bis de la Constitución Nacional y 14 y 40, ines. 1 y 2 de la Constitución Provincial, como así 
también que, a partir de la vigencia de la Ley K N° 4.199 de Ministerio Público, aquella política 
se opone a lo establecido en los artículos 3 y 27 de éste último plexo legal,  en cuanto esos 
preceptos  equiparan  expresamente  a  ios  funcionarios  judiciales  del  Ministerio  Público  a  los 
Magistrados. En ese orden de ideas, precisan que el citado artículo 27 de la Ley K N° 4199 
establece la equivalencia de las remuneraciones de los funcionarios integrantes del Ministerio 
Público con aquellas que se fijen para similares categorías de magistrados según el grado de 
jerarquía y responsabilidad funcional en el que se desempeñen; situación que -resaltanen nada se 
modifica por el llamado “principio de gradualidad” plasmado en el artículo 68 de la referida Ley 
-según el cual las disposiciones de la misma, en cuanto tengan impacto presupuestario directo, 
son de aplicación gradual en el ejercicio de que se trate, conforme lo permitan las asignaciones 
presupuestarlas  que  en  lo  sucesivo se  dispongan para  el  Poder  Judicial  dentro del  programa 
correspondiente  al  Ministerio  Público-,  ya  que  el  derecho a  percibir  una  remuneración tiene 
raigambre  constitucional  y  naturaleza  alimentaria  y,  por  lo  tanto,  resulta  operativo  sin  que 
principio alguno pueda supeditar su ejercicio a la voluntad de la Administración.

Que a tenor de lo precedentemente dicho, a todo evento, plantean la inconstitucionalidad 
del mentado artículo 68, por transgredir los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional y 14 de 
la Constitución Provincial en tanto y en cuanto, con fundamento en dicho artículo, se supedita a 
una decisión subjetiva de un funcionario público, que invocando razones presupuestarias puede, a 
su solo arbitrio, avasallar derechos de raigambre constitucional.

Que a fs. 30/34 luce dictamen n° 105/12, suscripto por la Sra. Procuradora General, Dra. 
Liliana  Laura  Piccinini.  Donde  concluye  diciendo  que:  “...reiterar  todo  aquello  que  fuera 
fundadamente expuesto en cada oportunidad de cumplir con lo normado por los arts. 63, 64 y cc.  
de la Ley K- 4199...”

Que a fs. 37 la Gerencia de Recursos Humanos del Poder Judicial informó que mediante 
Resolución N° 472/12-STJ se aceptó a partir del 25/09/2012 la renuncia del Dr. G. A. B. al cargo 
de xxx Penal que ejerciera desde el 30/08/1990.

Que a fs. 38/41 la Gerencia de Recursos Humanos del Poder Judicial informó que los 
Dres. G. B., M. O. Á. M. y E. M. R. se desempeñan con el cargo de xxx Penal y el Dr. E. B. F.  
con el cargo de xxx Fiscal, en todos los casos en la ciudad de San Carlos de Bariloche.

Que a fs. 43/45 luce dictamen rf 364/12 suscripto por el Sr. Director del Asesoramienlo 
Legal  del  Poder  Judicial,  Dr.  Juan  Claudio  Pereyra.  El  cual  concluye  que;  “...La  cuestión 



planteada mediante el reclamo de marras es análoga a la que tramitara por el expediente N°  
RH-11-0458 caratulado: “F. N. y otras s/Reclarno Administrativo-Equiparación Salarial”, y que  
diera lugar a la intervención de esta Asesoría Legal mediante Dictamen DAL 221/12 y al dictado  
por parte del Superior Tribunal de Justicia de la Resolución N° 745/12 de fecha 21 de noviembre  
del corriente año, cuya copia se adjunta al presente; correspondiendo, en consecuencia, estarse  
a lo allí resuelto. Con arreglo a lo expuesto, procede no hacer lugar al reclamo incoado por los  
Drs. L.E. P. y P. F. C. en representación de los Drs. E. B. F., G. A. B., E. M. R., G. B. y Marcelo  
O.  Á.  M.,  en  cuanto  a  través  del  mismo  los  nombrados  pretenden  que  se  declare  la  
inconstitucionalidad del artículo 68 de la Ley K N° 4199 y se les liquiden sus remuneraciones en  
el rango de Juez de Cámara...”.

Que a fs. 81/82 los Dres. L. E. P. y P. F. C. solicitan pronto despacho en los términos del 
art, 18 de la Ley n° A 2938.

Ahora bien, oportunamente y mediante expediente N° RFl-11-0458 y por Resoluciones n° 
745/12-STJ -fs. 46/75- (21/11/2012) y n° 16/2013-STJ - 76/80- (24/01/2013) este Cuerpo dispuso 
equiparar a partir del 01/01/2013 la remuneración a todos los Defensores de Pobres y Ausentes, 
Defensores del Fuero Penal, Defensores de Menores e Incapaces y Agentes Fiscales, con aquella 
que corresponde al  Juez de Primera Instancia, encomendando al Sr. Administrador General, 
que a partir de que cobre vigencia la Ley de Presupuesto de Recursos y Gastos para el ejercicio 
fiscal 2013 y a fin de procurar la equiparación ordenada, deberá maximizar la utilización y/o 
redistribución de las partidas asignadas conforme el marco legal lo permita, previa intervención 
de la Sra. Procuradora General.

Que a tos efectos de resolver la cuestión, cabe puntualizar que a fs. 189 del expediente 
AG-13-0050, la Sra. Procuradora General dispuso la ejecución presupuestaria en el Programa 12 
de $4.392.973 con destino a la equiparación contemplada en el art. 2do. de la Resolución N° 
745/12-STJ, que se ha tenido a la vista.

Por  lo tanto y siendo que la  motivación de lo allí  decidido es de idéntico tenor a  lo 
pretendido en marras, los fundamentos de las Resoluciones mencionadas son aquí reproducidos y 
sostenidos  breviatis causae a sus efectos, por lo que corresponde rechazar la pretensión de fs. 
25/25 vta. remitiéndonos in totum a lo considerado y resuelto en autos “F. N. y otras s/Reclamo 
Administrativo-Equiparación Salarial”, cuyas Resoluciones n° 745/12-STJ y n° 16/2013-STJ son 
aquí agregadas en copias certificadas, formando parte del presente acto administrativo. Lo que así 
se decide.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1°.  RECHAZAR la  pretensión  de  fs.  25/25  vta.,  en  orden  a  las  razones  expuestas 
precedentemente.

2°. REMITIRSE in totum a lo considerado y resuelto en autos “F. N. y otras s/Reclamo 
Administrativo-Equiparación Salarial”,  cuyas Resoluciones N° 745/12-STJ y N° 16/2013-STJ 
son aquí agregadas en copias certificadas, formando parte del presente acto administrativo.

3°.  REGISTRAR,  notificar  conjuntamente  con  las  Resoluciones  N°  745/12-STJ 
(21/11/2012) y n° 16/2013-STJ (24/01/2013), tomar razón y oportunamente archivar.

Firmantes:
MANSILLA - Presidente STJ - BAROTTO - Juez STJ.
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ.


