
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN N° 817/2013

Viedma, 27 de noviembre de 2013.

VISTO: el expediente N° RH-13-0527, caratulado: “G. J. J. s/Solicitud certificación de 
servicios y aportes”, y 

CONSIDERANDO
Que a fs. 17/21, luce recurso de reconsideración, con apelación en subsidio, interpuesto 

por xxx contra la Nota N° 199/13 “UGP” del Sr. Contador General de este Poder Judicial, por la 
cual se le comunica que resulta de imposible cumplimiento la certificación que solicitara a fs. 1, 
de  haberes  y  aportes  que  tenga  origen  en  información  alojada  en  el  Departamento  Sueldos, 
dependiente de la Contaduría General con relación a los cargos de Conjuez, Funcionario ad hoc, 
miembro del Consejo de la Magistratura y de la Junta de Calificaciones para la designación de 
Magistrados  en  el  ámbito  del  Poder  Judicial  de  la  Provincia  de  Río  Negro.  Al  respecto, 
fundamenta su recurso distinguiendo dos situaciones diferentes.

En primer término, en la necesidad de que se le certifiquen los servicios ad honorem 
efectivamente  prestados  para  ser  presentados  ante  la  ANSES  y  en  segundo  término,  el 
encuadramiento dentro de la Ley 24.018.

A1 respecto, si bien es el propio recurrente quien reconoce que es la ANSES la entidad 
competente para hacer mérito y decidir si reúne o no los requisitos para acceder a aquel régimen 
especial  o al  general  contemplado en la  Ley 24.241,  argumenta  que para poder  presentar  su 
solicitud jubilatoria le resulta imprescindible contar con las certificaciones que ha solicitado para 
así acreditar los servicios efectivamente prestados ad honorem, de lo contrario considera que se le 
estaría cercenado un derecho reconocido por la ley.

En  función  a  ello,  aduce  que  la  invocación,  acreditación  y  validez  de  los  servicios 
prestados a favor de la Nación y de las Provincias, se encuentra permitido por el artículo 17 de la 
Ley 18.037, vigente a la fecha por la remisión general que efectúa el artículo 161 de la Ley 
24.241, al cual también remite de manera expresa el artículo 26 de la Ley 24.018; donde ambos 
plexos legales afirma, regular el sistema previsional vigente en la Provincia de Río Negro.

Además, manifiesta estar de acuerdo con lo dicho en la nota de fs. 16 en que los servicios 
aludidos no implicaron la liquidación de haberes y aportes por parte de la Contaduría General, 
aunque estima que ello no es un valladar para efectuar la certificación que pretende a la luz de lo 
normado en los artículos 17 y 20 de la ley 18.037. Así, considera que no es argumento suficiente 
sostener  que  al  no  haberse  devengado  haberes  resulta  imposible  la  confección  de  una 
certificación de haberes y aportes que tenga origen en la información alojada en el Departamento 
Sueldos  de  dicha  Contaduría,  por  cuanto  la  fuente  u  origen  de  la  información  no  se  ha  de 
encontrar en la existente en ese Departamento, sino en la certificación de cargos acompañada y en 
el cumplimiento de una obligación de origen legal a cargo del Poder Judicial por haber sido en su 
ámbito donde se prestaron los servicios ad honorem, o sea en los términos del artículo 20 de la 
Ley 18.037: el “organismo pertinente”.

Por último, agrega que en tal contexto, la certificación de servicio y remuneraciones (de 
acuerdo con el citado artículo 20) debe ser extendida por ser un derecho que le otorga la ley, 
independientemente de cuál sea el régimen provisional al que en definitiva pueda aplicar.

Que puesta a consideración la cuestión planteada, la respuesta negativa se impone.
En efecto, en primer lugar, cuadra señalar que el recurrente no ha acreditado en autos 

haber  desempeñado  efectivamente  los  cargos  respecto  de  los  cuales  solicita  se  extienda  la 
respectiva  certificación  de  servicios  y  aportes.  No  ha  mencionado  siquiera  en  qué  causas 
judiciales intervino como Conjuez o Funcionario Ad-Hoc o en qué concursos se ha desempeñado 
como Jurado o en alguna Junta de Calificación.

Preliminarmente,  y  coincidiendo  con  lo  señalado  oportunamente  por  el  Cdor.  Abel 
Ricardo Peña a fs. 16, es importante destacar que los cargos referidos por xxx no se encuentran 
enumerados en el acta complementaria del convenio de transferencia del sistema de Previsión 
Social de la Provincia de Río Negro al Estado Nacional, celebrado el 15 de junio de 2007 y 
ratificada por Ley Provincial  N° 4449,  que exclusivamente comprenden a los  Magistrados y 
Funcionarios del Poder Judicial, que se desempeñaron o se desempeñaren en el futuro en los 
cargos  detallados  en  el  anexo  único  integrante  del  acta  complementaria,  para  acceder  a  los 
beneficios jubilatorios contemplados en la Ley N° 24.018.

Ahora  bien,  la  certificación  que  luce  a  fs.  3/5  extendida  por  la  Secretaría  de 
Superintendencia  refiere  que  el  hoy  recurrente:  “...ha  integrado  la  nómina  de  Conjueces  y  



Funcionarios Ad Hoc...” en veinticuatro Resoluciones del Superior Tribunal de Justicia. Lo cierto 
es que, el simple hecho de haber integrado esas nóminas no le otorga a xxx el derecho a solicitar 
las certificaciones de servicios y aportes que pretende, ya que integrarlas no implica la efectiva 
prestación  de  servicios  o  desempeño  en  los  referidos  cargos,  cuyo  ejercicio  lo  es  en  una 
determinada causa  judicial,  o  que  en  todo  caso,  se  encuentra  reservado a  quienes  no tienen 
relación de dependencia con este Poder Judicial rionegrino y tan solo actúan en su condición de 
auxiliares externos.

En rigor de verdad, es desde el momento en que se lo ha designado en una determinada 
causa  judicial  y  acepta  el  cargo  de  Conjuez,  donde  el  abogado  matriculado  perfecciona  su 
contrato de carácter oneroso con el Poder Judicial.

Coincidiendo con el dictamen DAL N° 455/13: “... la prestación del conjuez, que además  
se encuentra tipificada como la locución de servicios, es por definición un contrato consensual  
(art. 1623 Cod. Civil) partiendo de la base que el profesional puede no aceptar el cargo. Así lo  
ha sostenido el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro en autos “YEARSON,  
Mauricio Josue S/ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD (Ley 3235 en su Modif. Art. 22 Ley 
2430 -Expte. N°14570/00 STJ” sentencia N° 82 de fecha 24-07-00. Lo mismo es dable predicar  
con relación a la actuación en calidad de funcionario ad hoc...” En relación a la aplicación del 
art. 18 y 20 de la Ley N° 18.037, la misma es a todas luces equivocada, ello en virtud a que el 
cargo de Conjuez y el de Funcionario Ad Hoc no son prestaciones de servicio de carácter ad 
honorem, ya que existe normativa que determina la retribución de los Conjueces; Acordada N° 
66/2002-STJ,  Resolución N° 358/2008-STJ y  la  Acordada N°  05/2012,  esta  última aplicable 
también a los Funcionarios Ad Hoc y Peritos de oficio. Aquí también es oportuno recordar lo 
dicho por  el  Superior  Tribunal  de  Justicia  en;  "YEARSON,  Mauricio  Josue  S/ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD (Ley N° 3235 en su Modif. Art. 22 Ley 2430 -Expte. N° 14570/00 
STJ-” sentencia N° 82 de fecha 24-07-00:  ...  ”la tarea del  Conjuez es asimilable a  la de un 
magistrado, y por ello debe ser retribuida por el Estado provincial, conforme pautas comunes de 
tiempo, calidad y eficacia en el adecuado servicio de justicia”, determinando en consecuencia que 
el cargo de conjuez, una vez aceptado, resulta una cargo pública onerosa...”. 

En todo caso, la remisión a los referidos artículos 18 y 20, comprendería al desempeño en 
los cargos de “Consejero” del Consejo de la Magistratura e integrante de la Junta de Calificación 
para la designación de Magistrados, por cierto, cargos ad honorem, si no fuera porque el artículo 
18 de la Ley N° 18.037 dice que: “...Se computarán como tiempo de servicios: b) Los servicios  
de  carácter  honorario  prestados  a  la  Nación,  siempre  que  existiera  designación  expresa  
emanada  de  autoridad  facultada  para  efectuar  nombramientos  rentados  en  cargos 
equivalentes...”,  y  realmente  en  el  ámbito  del  Poder  Judicial  Rionegrino  no  existen  cargos 
rentados equivalentes a miembro de la Junta de Calificación para la designación de Magistrados o 
a “Consejero” del Consejo de la Magistratura.

Tampoco se encuentra certificado en autos el efectivo desempeño, para lo cual en forma 
previa debió haber prestado el juramento de ley exigido por el rito, que acredite que xxx haya 
sido  puesto  en  funciones  de  Conjuez,  ni  existen  constancias  que  efectivamente  haya 
desempeñado  tareas  como  miembro  de  la  Junta  de  Calificación  para  la  designación  de 
Funcionarios Judiciales o Magistrados como integrante del Consejo de la Magistratura en los 
períodos 1993-1995 (suplente), 1997-1999 (suplente), 2007-2009 (titular) y 2011-2013 (titular); 
cargos que además, se desempeñan con carácter ad honorem.

En  la  certificación  de  fs.  7  únicamente,  se  deja  constancia  que  el  recurrente  ha  sido 
designado para actuar como miembro del Consejo en esos períodos.

En otras palabras, no hay registros concretos en marras de la participación efectiva de xxx 
evaluando el desempeño de los postulantes a Magistrados o Funcionarios Judiciales en ningún 
concurso.

Por todo lo cual, este Cuerpo entiende que no habiendo xxx acreditado en autos haber 
efectivamente desempeñado ninguno de los cargos, respecto de los cuales solicita se extienda la 
respectiva certificación de servicios y aportes, corresponde rechazar lo planteado a fs. 17/21. Lo 
que así se decide.

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1°. RECHAZAR el recurso articulado a fs. 17/21 por xxx, DNI n° xxx, en orden a lo 
considerado precedentemente.

2°. REGISTRAR, comunicar, tomar razón y oportunamente archivar.



Firmantes:
MANSILLA -  Presidente  STJ  -  BAROTTO  -  Juez  STJ  -  PICCININI  -  Jueza  STJ  - 
ZARATIEGUI - Jueza STJ - APCARIÁN - Juez STJ.
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ.


