
Viedma, 08 de julio de 2013

Dictamen DAL Nº 184/13      

REF.: Expte. N° RH-12-0846

T., H. F. s/ Solicitud de Subrogancia. 

SEÑORA SECRETARIA 

DE SUPERINTENDENCIA: 

Se requiere la opinión de esta Dirección de Asesoramiento Técnico Legal en relación al 

recurso de reconsideración interpuesto por el Dr. H.F.T., en su carácter de Secretario del Juzgado 

xxx de la ciudad de xxx, contra la Providencia del Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia 

de fecha 26/09/2012 por la cual se dispuso no hacer lugar al  pago de la bonificación por la 

subrogancia que el nombrado ejerciera en la Secretaría de dicho Juzgado por haberla solicitado 

una  vez  transcurrido  el  plazo  de  caducidad  previsto  en  el  artículo  7.1  del  Anexo  “C”  a  la 

Acordada Nº 09/2006. 

I

Con fecha 30/08/12 el Dr. T. solicitó el pago de la bonificación por la subrogancia antes 

aludida -fs.2-.

A fs. 1 el titular del Juzgado xxx de la ciudad de xxx dejó constancia de que el Dr. T. 

ejerció la subrogancia de la Secretaría del referido Juzgado entre el 18/09/2011 y el 29/11/2009, 

actuado a la altura de las circunstancias con un alto nivel de compromiso, pese a la cantidad de 

trabajo en numerosas causas de gran trascendencia. 

En  fecha  10/09/2012  el  Tribunal  de  Superintendencia  General  de  la  xxx 

Circunscripción ...  autorizó lo solicitado; así surge del punto 4 del Acta Nº 15/12 transcripto a fs. 

3. 

Elevada dicha solicitud a la Secretaria de Superintendencia, el Sr. Presidente del Superior 

Tribunal de Justicia mediante la Providencia materia de recurso dispuso no hacer lugar al pago de 

la bonificación solicitada, en virtud de haberse vencido el plazo perentorio de sesenta (60) días 

para reclamar el pago de dicha bonificación, conforme a lo previsto en el artículo 7.1 del Anexo 

“C” a la Acordada 9/2006. -fs. 4-

Notificado  que  fuera  dicha  negativa  -fs.  5-,  el  Dr.  T.  interpuso  el  recurso  de 

reconsideración que nos ocupa -fs. 6/9- 
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Arguye el recurrente que el plazo perentorio de sesenta (60) días establecido en el artículo 

7.1 del Anexo “C” a la Acordada 6/2009 es inaplicable, toda vez que el orden de subrogancias 

dispuesto por el artículo 22 de la Ley K Nº 2430 Orgánica del Poder Judicial torna innecesario el 

reclamo del pago de dichas bonificaciones. Ello en consideración de que la subrogancia ejercida 

esta impuesta por la citada Ley Orgánica. 

Sostiene  además  que,  teniendo  en  cuenta  la  carga  horaria,  de  tareas,  funciones  y 

responsabilidades que impone una subrogancia como la ejercida, devendría abusivo imponer la 

obligación de reclamar el pago de la misma. En consecuencia, sostiene que la bonificación en 

cuestión le pertenece como derecho adquirido por el hecho de haber efectivamente realizado la 

misma

Por otra parte, arguye que el plazo de caducidad establecido por la Acordada 9/2006 es 

inconstitucional y violatorio del orden público laboral, toda vez que -según su criterio- el plazo 

de prescripción de 2 años establecido en el artículo 256 de la Ley Nº 20.744 de Contrato de 

Trabajo, no podría verse reducido por la legislación local,  habida cuenta que se trata de una 

norma de orden público. 

Finalmente, señala que el artículo 12 de la referida ley laboral establece el principio de 

irrenunciabilidad, por el cual debería interpretarse que es irrenunciable el derecho del recurrente a 

cobrar la bonificación que solicita.

II

Desde  el  punto  de  vista  formal,  en  atención  a  que  la  Providencia  en  cuestión  fue 

notificada en fecha 27/09/2012, tal como surge al pie de fs. 5, y que la misma fuera recurrida en 

fecha 11/10/2012 -fs. 9-, a la luz del plazo previsto a tal efecto en el artículo  91 de la Ley A Nº 

2938  de  Procedimiento  Administrativo,  cabe  concluir  que  el  recurso  en  trámite  ha  sido 

interpuesto en tiempo y forma.

III

1.- En lo atinente al fondo de la cuestión planteada deviene necesario destacar -en primer 

término- que es ajustado a la reglamentación vigente lo resuelto por el Sr. Presidente del Superior 

Tribunal a fs. 4, en cuanto a que al momento en que el Dr. T. procedió a solicitar la bonificación 

en cuestión, se encontraba vencido el plazo perentorio de sesenta (60) días,  establecido a tal 

efecto por el artículo 7.1 del Anexo “C”de la Acordada 9/2006. 

En efecto, ello es así habida cuenta que la subrogancia realizada por el recurrente se inició 

el 18/08/2011 y culminó el 29/02/2012; habiendo sido solicitado el pago de la correspondiente 

bonificación el  30/08/12, es  decir  más de un año después de iniciada y seis  meses luego de 

finalizada la referida subrogancia. 
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Al respecto, la Acordada 9/2006 resulta suficientemente clara en cuanto dispone en el 

artículo 7.1 de su Anexo “C” que “…el interesado deberá requerir el pago ante el organismo 

correspondiente  dentro  del  plazo  perentorio  de  sesenta  (60)  días  fundado en  alguna de  las  

circunstancias del art. 2”.

En virtud de ello, cabe sostener que no le asiste razón al recurrente en cuanto a que -según 

su entendimiento- sería innecesario solicitar la bonificación por subrogancia, en razón de que la 

misma está impuesta por la Ley K Nº 2430 Orgánica del Poder Judicial. En rigor de verdad lo 

que está impuesto por el artículo 22 de dicha Ley, es el orden de las subrogancias, no así su 

bonificación  y/o  percepción.  Este  último  aspecto  es  resorte  de  las  potestades  reglamentarias 

propias del  Superior Tribunal de Justicia de la Provincia,  el  cual en ejercicio de las mismas, 

mediante  la  Acordada  Nº  9/2006  y  normas  modificatorias,  reglamentó  el  trámite  que  debe 

seguirse para percibir la mentada bonificación, en cuanto al asunto que nos ocupa interesa, que el 

plazo perentorio para solicitar la misma es de sesenta (60) días. 

Siendo así, es dable apuntar que en el caso bajo análisis no nos encontramos frente al 

derecho adquirido al  cobro  de  la  bonificación en  cabeza del  recurrente,  tal  como alega este 

último, pues para que exista derecho adquirido es necesario que su titular haya cumplido todas las 

condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en el régimen jurídico que resulte 

aplicable para ser titular del derecho de que se trate (Cfr.  CSJN, Fallos, 325:2875, 328:1381, 

333:792, entre muchos otros); resultando de las de las constancias de autos que el interesado 

omitió cumplir con el requisito previsto en el citado artículo 7.1. del anexo “C” a la Acordada Nº 

09/2006 y sus normas modificatorias.

2.- Con relación a la alegada inconstitucionalidad del plazo establecido por el artículo 7.1 

del Anexo “C”a la Acordada 9/2006, a la luz del plazo de prescripción bianual establecido en el 

artículo 256 de la Ley Nº 20.744 de Contrato de Trabajo -en adelante LCT-, de manera liminar se 

impone señalar que entre el Poder Judicial y sus agentes media una relación de empleo regida por 

normas de derecho público contenidas en el plexo normativo que conforman la Ley K Nº 2430, el 

Reglamento Judicial y sus normas concordantes y complementarias, entre las cuales se encuentra 

la citada Acordada Nº 9/2006 y sus modificatorias, motivo por el cual no resulta aplicable la LCT, 

destinada solo a regir las relaciones de empleo privado, es decir aquellas que no se rigen por el 

derecho administrativo.

El artículo 2º, inc. a) de la LCT establece que sus disposiciones no serán aplicables a los 

dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, excepto que por 

acto expreso se  los  incluya en la  misma o en el  régimen de las  convenciones colectivas  de 

trabajo; circunstancias que no se verifican en el caso de los agentes judiciales.

La jurisprudencia es conteste en cuanto a que resultan inaplicables las normas de la LCT a 

los agentes que prestan servicios a favor del Estado, ya que estos últimos están comprendidos 
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dentro  de  la  órbita  propia  y  exclusiva  del  derecho  administrativo,  salvo  que  se  verifique  el 

supuesto de excepción que prevé el artículo 2, inciso a), de la citada LCT (Cámara Nacional de 

Apelaciones  del  Trabajo,  sala  IV.  Dalia,  Elisa  Gabriela  c.  Universidad  de  Buenos 

Aires.12/10/2007.La Ley Online. AR/JUR/9362/2007).

Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la existencia de términos para 

demandar a la Administración se justifica por la necesidad de dar seguridad jurídica y estabilidad 

a los actos administrativos. Se trata de evitar una incertidumbre continua en el desenvolvimiento 

de la actividad de la administración, pues de lo contrario se afectaría el principio constitucional 

de la seguridad jurídica, que constituye una de las bases de nuestro ordenamiento; de tal modo 

que los plazos de caducidad constituyen una prerrogativa procesal propia de la Administración 

Pública, consecuencia del denominado régimen exorbitante del derecho privado que impera en la 

relación ius administrativa (Cfr. CSJN, Fallos: 306:731).

En el marco de lo apuntado, no debe soslayarse la inactividad en la que ha incurrido 

recurrente en relación a la correspondiente solicitud de pago de la bonificación por la subrogancia 

Nótese que el Dr. T. presentó dicha solicitud el 30/08/12, es decir más de un año después de haber 

iniciado  la  subrogancia,  y  seis  meses  luego  de  finalizada  la  misma;  en  consecuencia,  la 

imposibilidad  de  cobrar  la  mentada  subrogancia  se  debe  al  actuar  discrecional  del  propio 

recurrente. 

3.- Por otra parte, viene al caso señalar que es deber de todo funcionario público conocer 

y  regir  su  accionar  conforme la  reglamentación vigente.  Sobre  este  aspecto  ha  expresado el 

Máximo Tribunal que el agente judicial -a semejanza del empleado público- queda sometido a 

todas las obligaciones derivadas de las mismas necesidades del servicio público -administración 

de  justicia-  y  acepta  no  ejercer  aquellos  actos  cuya  realización  sería  incompatible  con  el 

funcionamiento normal y continuo de los órganos necesarios a la vida nacional. No pudiendo 

invocarse válidamente derechos constitucionales para sustraerse a obligaciones reglamentarias, 

teniendo presente en punto a ello que los derechos constitucionales no son absolutos (Cfr. CSJN, 

Fallos: 303:1185). 

IV.- Con arreglo a lo expuesto, constancias de autos, normativa y jurisprudencia citadas, 

soy de opinión que procede rechazar el recurso de reconsideración incoado por el Dr. H. F. T., 

contra la Providencia del Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicias de fecha 26/09/2012. 

 Atentamente 

Juan Claudio Pereyra

Director de Asesoramiento Legal

Poder Judicial
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