
Viedma,  10  de julio de 2013

Dictamen DAL Nº 187/13      

REF.: Expte. Nº RH-13-0127

C., W. A. s/ Solicitud de Subrogancia. 

SEÑOR VICEPRESIDENTE

DEL TRIBUNAL DE SUPERINTENDENCIA

GENERAL DE LA ... CIRCUNSCIPCIÓN JUDICIAL: 

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

el  recurso de reconsideración que corre glosado a fs. 8/9, interpuesto por el Dr. W. A. C. en su 

carácter  de  Secretario  del  Juzgado  xxx  con  asiento  de  funciones  en  la  xxx  Circunscripción 

Judicial, contra la providencia instrumentada en el punto 7 del Acta Nº 03/13 del Tribunal de 

Superintendencia General de dicha Circunscripción Judicial de fecha 14 de abril de 2013, por la 

cual no se da curso a la solicitud de bonificación en concepto de subrogancia que presentara el 

recurrente, por tratarse de funciones a cumplir en el mismo organismo. 

I

El recurso incoado tiene por objeto cuestionar tal decisión, pretendiendo el recurrente que 

se revoque la misma y se le abone la subrogancia ejercida en el cargo de Actuario de la Secretaría 

x del referido Juzgado, en forma simultánea a la titularidad de la Secretaría x del mismo Juzgado, 

desde el 1 de febrero del año en curso hasta el día 11 de marzo del miso año.

El interesado funda su pretensión en el hecho de que se ha efectuado una interpretación 

restrictiva de los artículos 3, 4 y 5 del Anexo “C” a la Acordada 09/06 que no tuvo en cuenta el 

principio de raigambre constitucional, según el cual todo trabajo debe ser remunerado (Arts. 14 

bis CN y 40 CPRN), potenciado por las normas contenidas en los Tratados Internacionales con 

jerarquía constitucional (Art. 75, inc. 22, CN) tales como el artículo 6 del Pacto Internacional de 

Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales;  23.1  de  la  Declaración  Universal  de  Derechos 

Humanos  y  XIV  de  la  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y  Deberes  del  Hombre. 

Interpretación que llevo a concluir que no correspondía la bonificación en cuestión ya que si bien 

se había cumplido la subrogacia por mas de treinta (30) días, se había ejercido en un cargo del 

mismo órgano, con lo cual, a su criterio, se llevó a cabo “una interpretación analógica in mala 

partem de la normativa”

Manifiesta además, que el día 17 de diciembre del año 2007 -en un caso idéntico al aquí 

tratado-  el  Tribunal  de Superintendencia General  de la  Primera Circunscripción Judicial  hizo 

lugar a lo peticionado en dicha oportunidad, acreditando lo afirmado mediante copia certificada 

de dicho instrumento, la cual corre glosada a fs. 10/12, haciendo hincapié en que en dicha ocasión 

se efectuó una aplicación equitativa de las normas relativas al pago de subrogancias. 
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Termina  señalando  que  el  desconocimiento  del  derecho  al  cobro  del  adicional  por 

subrogancia importa una interpretación contra legem, violatoria del derecho a la retribución de 

todo  trabajo,  de  la  doctrina  del  acto  propio,  de  los  principios  de  confianza  legítima  del 

administrado y pro homine, conculcándose por ende la garantía de igualdad ante la ley. 

II

Sobre  el  particular, en  primer  término,  conviene  hacer  un  relevamiento  de  los 

antecedentes que motivan el recurso en estudio. 

A fs.  05  obra  correo  electrónico  cursado  por  el  recurrente  al  Sr.  Vicepresidente  del 

Tribunal  de  Superintendencia  General  de  la  xxx  Circunscripción  Judicial,  en  relación  a  la 

solicitud de pago de la subrogancia que efectuara en la Secretaría x del Juzgado donde presta 

funciones, a los efectos de informar que la misma se extendió desde el día 01 de febrero hasta el 

mediodía del 11 de marzo, ambos, del corriente año.

A fs. 06 luce Nota Nº 23/13 del mentado Tribunal de Superintendencia General por la que 

se  comunica  a  la  Gerencia  de  Recursos  Humanos  de  esta  Poder  Judicial  la  providencia 

instrumentada en el punto 7 del Acta Nº 03/13 de fecha 12 de abril de corriente año, según la cual 

no se da curso a lo peticionado por tratarse de funciones a cumplir en el mismo organismo.

Al pie de fs. 7 consta que la providencia en cuestión fue notificada al interesado el día 30 

de abril del año en curso. 

A fs. 8/9 corre agregado el recurso de reconsideración que motiva la intervención de esta 

instancia asesora. 

A fs.  10/12 obra copia certificada del Acta Nº 16/07 del Tribunal de Superintendencia 

General de la xxx Circunscripción Judicial de fecha 17 de diciembre del año 2007, en cuyo punto 

6 se proveyó que correspondía abonar la bonificación por subrogancia en un caso similar al que 

motiva los presentes actuados.

A fs. 15 el Dr. C. solicitó pronto despacho.

A fs.  17,  18  y  19  obra,  respectivamente,  copia  certificada  de  las  Resoluciones  Nros.  

xxx/07, xxx/12 y xxx/13.

III

Desde una óptica formal señalo que el recurso impetrado resulta interpuesto en tiempo y 

forma a la luz de lo establecido en los artículos 88 y 91 de la Ley A Nº 2938 de Procedimiento 
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Administrativo, y habida cuenta que, tal como surge de fs. 7, la providencia objeto de recurso le 

fue  notificada  al  recurrente  en  fecha  30  de  abril  del  presente  año,  mientras  que  aquel  fue 

interpuesto el miso día -fs. 9-.

IV

En  cuanto  al  fondo  de  la  cuestión  planteada,  paso  a  formular  las  siguientes 

consideraciones:

1.- De manera liminar, estimo pertinente recordar que el artículo 22 de la Ley K Nº 2430, 

modificada íntegramente por el artículo 1 de la Ley Nº 4503, al fijar el orden de prelación en caso 

de subrogancia de magistrados y funcionarios judiciales -Secretarios-, en lo que al caso de autos 

interesa, establece en su inciso f),  apartado 1) que los Secretarios de Primera Instancia serán 

subrogados “…Por el otro Secretario del mismo Juzgado, automáticamente...” (el subrayado no 

se encuentra en el texto original).

2.- Ahora bien, en cuanto a la retribución de esa y las demás subrogancias el artículo 1 del 

Anexo “C” a la Acordada Nº 09/06 establece que se abonarán “… exclusivamente en los casos en 

que por previsión de la Ley Orgánica, Reglamento Judicial, reglamentaciones internas, Ley de 

Presupuesto vigente en lo que respecta a cargos e importes aprobados, un par o inferior, en caso 

de magistrados y funcionarios, deba reemplazar transitoriamente a otro par o superior y en el caso 

de empleados a un par o cargo superior, conforme lo dispuesto en el último párrafo del artículo 

7.2...”. 

Por su parte, el artículo 6.1.3 del Anexo “C” de la misma Acordada establece: “…Los 

Secretarios de 1ra. Instancia y Secretarios de Cámara, en el caso de subrogar el mismo cargo, en 

tanto desempeñen el cargo propio y el subrogado tendrán derecho a una bonificación consistente 

en la tercera parte de las remuneraciones correspondientes al cargo que se reemplaza”

3.- De la interpretación armónica de lo normado en los transcriptos artículos 22, inc, f), 

apdo. 1), de la Ley K Nº 2430 y 1 y 6.1.3 del Anexo “C” a la Acordada Nº 09/06, surge sin lugar 

a equívocos que procede remunerar la subrogancia que, como en el caso bajo análisis, ejerciere 

un Secretario de Primera Instancia del cargo del otro Secretario del mismo Juzgado.

La jurisprudencia ha dejado sentado que: “...cuando el  texto de una norma es claro y 

contundente, debe ser aplicada en el sentido que indican sus propios términos, sin que sea dable 

al juez hacer distinciones que no dimanan de ella...” (Recurso de Casación TSJ Córdoba, Sala 

Civil y Comercial Expediente B37/08 Auto interlocutorio Nº 273 10/08/2011“Bogao Parravinici 

Juan Manuel C/ Postai Humberto Nicolás - S/ Ejecutivo”).

Así  también  lo  ha  entendido  el  Superior  Tribunal  de  Justicia  al  haber  otorgado  la 

bonificación por subrogancia a Secretarios que se encontraban en la misma situación que motivó 
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el pedido de la bonificación en cuestión por parte del recurrente, mediante las Resoluciones Nº 

xxx/07, Nº xxx/12 y xxx/13, entre otras, cuyas copias certificadas obran, respectivamente, a fs. 

17, 18 y 19.

A lo dicho agrego que no surge de las constancias obrantes en los presentes actuados que 

se hubiere configurado alguno de los supuestos de improcedencia contemplados en el artículo 5 

del Anexo “C” a la Acordada Nº 09/06; a saber: 5.1. Períodos inferiores a treinta (30) días; 5.2. 

Períodos discontinuados aunque la sumatoria supere los treinta (30) días, excepto en el supuesto 

del art. 6.2 inc. c) y 5.3. En el caso de Magistrados y Funcionarios, cuando la subrogancia no sea 

en  forma permanente,  sino circunstancial  para  una  o  más  causas  sin  atención de  la  restante 

responsabilidad funcional, cualquiera sea el plazo.

4.- Por otra parte, es del caso señalar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 224 de 

la Constitución Provincial el Superior Tribunal de Justicia fija las remuneraciones de su personal. 

Es  así  que,  conforme a ello  y en el  marco de lo previsto en el  artículo 40,  inc.  2 de dicha 

Constitución, el referido Tribunal dicto la Acordada Nº 09/06 -Reglamento de Bonificaciones- , 

modificatoria de su similar Nº 114/03, en cuyo artículo 11 se consigna que las bonificaciones se 

liquidarán,  previa  consideración  y  autorización  del  S.T.J,  en  el  marco  de  las  posibilidades 

presupuestarias y a petición de la parte interesada. 

Dichas atribuciones no han sido delegadas a los Tribunales de Superintendencia General, 

muy por el contrario en el artículo 3, inc. c) de la Acordada Nº 12/05 el Superior Tribunal de 

Justicia ha ratificado que corresponde exclusivamente al pleno de ese Tribunal la asignación de 

bonificaciones según la reglamentación correspondiente; razón por la cual por el  principio de 

paralelismo en el ejercicio de las competencias, corresponde también exclusivamente al Superior 

Tribunal de Justicia rechazar o denegar su procedencia.

5.- Lo hasta aquí expuesto me lleva a concluir que la providencia en recurso ha sido 

dictada por autoridad incompetente en razón de la materia y en sentido contrario a la normativa 

aplicable  al  caso,  motivo por  el  cual  adolece de vicio en la  competencia,  en la  causa como 

antecedente de derecho y en el objeto, hecho que acarrea su invalidez por ser nula de nulidad 

absoluta e insanable, debiendo ser revocada en sede administrativa por razones de ilegitimidad. 

(Cfr. Arts. 12, primer párrafo e inc a), 19, inc. b) y 21 de la Ley Nº 2938; COMADIRA, Julio R. 

Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, Anotada y Comentada, ed. La Ley, Bs. As. 

2003, to. I, págs. 299 y ss.).

V

Con  arreglo  a  lo  dicho,  soy  de  opinión  que  procede  hacer  lugar  al  recurso  de 

reconsideración  incoado  por  el  Dr.  W.  A.  C.;  revocar  por  contrario  imperio  la  providencia 

instrumentada en el punto 7 del Acta Nº 03/13 del Tribunal de Superintendencia General de la 

xxx Circunscripción Judicial y remitir los presentes actuados al Superior Tribunal de Justicia para 
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que  este  último  en  ejercicio  de  competencias  que  le  son  propias  proceda  a  conceder  la 

bonificación por subrogancia oportunamente peticionada, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 22, inc. f), apdo. 1) de la Ley K Nº 2430, modificada íntegramente por el artículo 1º de 

la Ley Nº 4503, y en los artículos 1, 2.2 y 6.1.3, inc a). de la Acordada Nº 09/06 -t.o. agosto de 

2012-.

Atentamente.

 Juan Claudio Pereyra

Director de Asesoramiento Legal 

Poder Judicial 
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