
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACORDADA Nº 91/1988
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 31 días del mes de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y; CONSIDERANDO:I. Que por Expte. nº 28/87 (STJ) caratulado: “JUEZ DE PAZ DE XXX s/Averiguación Presunta Infracción art. 139º, inc.2º, 275 y 292 y 248 Código Penal”, el señor Juez en lo Criminal y Correccional del Juzgado nº XXX de la XXX Circunscripción Judicial, Dr. O. J. L.C., solicita de este Tribunal se informe si se produjo el desafuero del señor Juez de Paz de la localidad de XXX, Sr. R. O. B., a los fines de su sometimiento al proceso penal tramitado por ante el Juzgado a su cargo.II.  Que  requerido  “ad  effectum  videndi  et  probandi”  el  expte.  nº  6547,  caratulado: “Subcomisaría XXX s/Av. Pta. Infrac. Art. 139, inc.2º, 275 y 292 y 248 C.P.” (fotocopia íntegra de dichas actuaciones se agregan por cuerda), surge del mismo que se encuentran imputados en grado de presunción M. T. V., M. N. A., J. A. V.. De A. R. O. B. y E. D. S..III. Que corrida vista al Señor Procurador General, solicita como medida previa y a los fines del esclarecimiento de los hechos supuestamente delictuosos en que habría incurrido el Sr. Juez de Paz de XXX, que el  Inspector de Justicia y/o un Secretario del Superior Tribunal se constituya  en  el  asiento  del  Registro  Civil  de  dicha  localidad  y  constate  en  el  libro  de nacimientos, quién o quiénes suscriben el asiento del acta del certificado obrante a fs. 4 de las actuaciones penales agregadas por cuerda; ello así, ante la eventualidad de tener que promover el enjuiciamiento del magistrado investigado a tenor de lo dispuesto por los arts. 10, inc. b), 20, 21 y concordantes de la ley 484 y sus modificatorias.IV. Que por Resolución nº 238/87 STJ obrante a fs. 5 de estas actuaciones, se ordena la constatación solicitada por la Procuración General, de la que informa el acta glosada a fs. 8 de fecha 10 de febrero del corriente año. Surge de la aludida diligencia, en lo que aquí interesa, que el funcionario del Registro Civil y Capacidad de las Personas de la localidad de XXX, don R. O. B. (Oficial Público encargado de dicho Registro) ha inscripto el nacimiento del menor C. M., observándose al pie del acto cuatro firmas, una de ellas perteneciente al Sr. Juez de Paz encargado del Registro Civil, Sr. B., debidamente aclarada.V.  Que  por  proveído  de  fecha  30  de  marzo  de  1988  (fs.  9),  se  cita  al  mencionado funcionario a fin de oír su declaración de conformidad a lo establecido en el art. 18, inc. c) de la ley nº 484. Dicha audiencia fue materializada conforme surge del acta obrante a fs. 12/13 de estos autos. VI.  Finalmente,  cumplida  la  mencionada  diligencia,  se  corrió  una  nueva  vista  al  Sr. Procurador General expidiéndose el nombrado a fs. 15, expresando que de las distintas piezas probatorias  surge  la  posible  comisión  por  parte  del  Sr.  Juez  de  Paz  de  XXX de los  delitos contemplados en los arts. 139, inc. 2º, 275, 292 y/o 248 del Código Penal. Corresponde entonces, agrega, disponer el juzgamiento de dicho magistrados, debiéndose convocar a tal fin al Tribunal de Enjuiciamiento (ley 484, arts. 1 y 10, incs. a y b; ley 917, art. 1; art. 151 de la Constitución Provincial  y concordantes).  Asimismo,  considera oportuno suspenderlo en el  ejercicio de sus funciones por el término que dure el juicio, sin perjuicio de la adopción de otras medidas sobre las que faculta el art. 19º, último párrafo, de la ley 484.VII. Que el tribunal estima que existen elementos de juicio suficientes para disponer la formación de causa respecto del señor Juez de Paz don R. O. B., como así también suspenderlo por el término que dure el juicio (art. 18, inc. c) y 19 de la ley 484).  Respecto de esta última medida, entiende el Cuerpo, que no obstante contar a su favor con la presunción de inocencia hasta  tanto  se  resuelva  su  responsabilidad  en  el  evento,  las  constancias  obrantes  en  las actuaciones penales tramitadas por ante el Juzgado nº XXX de la Ciudad de XXX, como también las obrantes en el presente, aconsejan su dictado, atento la gravedad del hecho que presuntamente ha cometido el funcionario y en resguardo de valores que hacen a la administración de Justicia.Por ello;EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1º) Disponer la formación de causa respecto del Señor Juez de Paz de la localidad de 



XXX, don R. O. B., suspendiéndolo en el ejercicio de su cargo por el tiempo que dure el juicio (art. 18, inc. c) “in fine” y 19 de la ley 484).2º) Practicar la comunicación respectiva a la Contaduría General del Poder Judicial a los fines previstos en el art. 35 de la ley 484.3º)  Remitir  las  presentes  actuaciones  al  Jurado  de  Enjuiciamiento  de  Magistrados  y Funcionarios a quién por Secretaría se manda convocar a sus efectos.4º)  Toda vez que el  subrogante legal  del  funcionario separado preventivamente de su cargo, Sra. J. A. de A., se encuentra también involucrada en los hechos denunciados en estas actuaciones (conf. constancias de la causa penal agregada por cuerda) se dispone encomendarle al Sr. Juez de Paz de la localidad de XXX, don M. Á. A. R., la atención del Juzgado de XXX con asistencia efectiva de acuerdo a las necesidades del servicio.5º) Regístrese, comuníquese, notifíquese, y oportunamente, archívese.
Firmantes:ECHARREN – Presidente STJ - PEARSON – Juez STJ – CORTÉS - Juez STJ.MATURANA – Inspector de Justicia STJ.


