
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN Nº 242/2013 Viedma, 7 de mayo de 2013.VISTO: el  expediente  nro.  RH-12-0648  caratulado:  “B.  A.  G.  y  otros  s/Reclamo Administrativo-Equiparación cargo Juez de Primera Instancia”, yCONSIDERANDO:Que a  fs.  84/122 luce la  Resolución  N° 127/13-STJ,  del  26 de Marzo  de  2013,  que rechaza lo pretendido a fs. 25 y 25 vta. por los Dres. Luis E. Pravato, Pedro Francisco Casariego y Pedro Osvaldo Horacio Casariego (fs. 6/8 y 26/28), en carácter de representantes del Sr. Agente xxx E. B. F. y de los xxx G. A. B., E. M. R., G. B. y M. O. Á. M.Que a fs. 142/157 los Dres. Luis Emilio Pravato y Pedro Francisco Casariego deducen recurso de revocatoria o reconsideración contra la Resolución de referencia en los términos y con los alcances del art. 91 de la ley 2938, a fin de producir el agotamiento de la vía administrativa.Fundan  su  pretensión  en  lo  que  llaman  trato  arbitrario,  desigual,  discriminatorio  e inconstitucional. Rechazan la gradualidad en la remuneración, pues con ella indican que se viola y repugna el orden constitucional. Asimismo, afirman que todas las decisiones financieras son susceptibles  de  ser  conocidas  por  los  jueces  y  ser  objeto  de  control  de  constitucionalidad  y convencionalidad.Reiteran que sus poderdantes se desempeñan tanto en la instancia de origen como en segunda instancia. Indican que el art 27 de la Ley n° K 4199 no dice que deberán ser equivalentes las categorías o que deberá evaluarse la posibilidad de que en algún momento lo sean, expresan que dice que los son y que para ello el único requisito requerido es el desempeño de la función.Precisan,  que  tampoco  es  cierto,  como  se  sostiene  en  la  resolución  atacada,  que  la responsabilidad funcional y el desempeño no sean permanentes. Al respecto, señalan que desde el mismo momento del nombramiento la totalidad de sus mandantes deben si las circunstancias de las  causas  en  que  intervienen  así  lo  exigen,  tal  como  lo  han  hecho  y  lo  siguen  haciendo, desempeñar  sus  funciones  ante  la  instancia  que  corresponda,  fambién  entienden,  que  esta obligación de ejercer su función y por ende desempeñarse ante la instancia de que se trate es permanente y abarca desde el momento del nombramiento hasta el día del cese en su función. Aducen que esta circunstancia de ser funcionarios que tienen la obligación de desempeñarse ante diversas instancias marca acabadamente la exigencia de su función y hace más reprochable aún la discriminación a su respecto.Que  puesta  a  consideración  la  cuestión  planteada,  en  primer  lugar  y  en  cuanto  a  la temporaneidad del recurso interpuesto a fs. 142/157 y notificado a fs. 141, cabe advertir que el mismo ha sido debidamente articulado en tiempo y forma.En segundo lugar y en lo sustancial, indicar que en el remedio intentado nada nuevo se aporta a lo ya discutido en el pronunciamiento que luce a fs, 84/122, (Resolución N° 127/13-STJ). En efecto, en rigor de verdad lo que pretenden los recurrentes en su presentación de fs. 142/157 es reditar un nuevo debate alrededor de una decisión que a la fecha se encuentra firme y consentida  por lo  oportunamente  decidido.  Siendo que sus  argumentos  son de igual  tenor  al sustanciado en la Resolución N° 127/13-STJ, a cuyos fundamentos en honor a la brevedad nos remitimos brevitis causae, entendemos que hoy la vía administrativa se encuentra formalmente agotada. Lo que así se decide.Por  último  y  a  mayor  abundamiento,  cabe  señalar  que  a  fs.  159/171,  lucen  copias certificadas de los recibos de sueldos de: la Sra. xxx  Dra. E. M. R. (fs. 159/160 -haberes de Enero y Febrero de 2013-), del Sr. xxx Dr. M. O. Á. M. (fs. 161/164 -haberes de Enero, Febrero y Marzo de 2013-). del Sr. xxx Dr. E. B. F. (fs. 165/167 -haberes de Enero y Febrero de 2013-) y del Sr. xxx Dr. G. B. (fs. 168/171 -haberes de Enero, Febrero y Marzo de 2013-), quienes de conformidad los han suscripto, sin objetar los mismos en ningún momento en cuanto al monto percibido.  Al  respecto  recordemos,  que: “...A nadie  le  es  lícito  hacer  valer  un  derecho  en  contradicción con su anterior conducta...” (Ermeccerus- Nipperdey. “Tratado, Parte General”, t. I,  vol. II, p. 495, trad. Pérez Ganzález y Alguer, Barcelona, 1950). La virtualidad de los actos propios en el derecho argentino. Alterini, Atilio Aníbal López Cabana. Roberto M. Publicado en: LA LEY 1984-A,877.Por ello,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA



RESUELVE:1°. RECHAZAR la reconsideración articulada a fs. 142/157, en virtud de lo considerado precedentemente.2°. REGISTRAR, notificar, tomar razón y oportunamente archivar.Firmantes:MANSILLA - Presidente STJ - BAROTTO - Juez STJ.LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ.


