
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 215/1971

En la  ciudad  de  Viedma,  Capital  de  la  Provincia  de  Río  Negro,  a  los 16  días  del  mes  de 
septiembre de mil novecientos setenta y uno, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del 
Superior  Tribunal  de  Justicia,  doctores  JULIO  CÉSAR  NIETO  ROMERO,  GRACIELA N. 
CAMPANO  y  EFRAÍN  FRANCISCO  RANEA,  bajo  la  Presidencia  del  primero  de  los 
nombrados, y;

CONSIDERANDO: 
I. Que por Acordada nº 83/70 el Superior Tribunal de Justicia dispone -previo sumario 

administrativo-  la  censatía  del  Auxiliar  1º  don  C.A.L.  del  Juzgado  de  1ra.  Instancia  en  lo 
Criminal y Correccional nº xx de la xxx Circunscripción Judicial, a partir del 16 de enero de 
1970. 

II. Que  contra  esta  medida  disciplinaria  el  mencionado  agente  interpone  recurso  de 
reposición de conformidad a lo establecido en el art. 18 de la Ley 483, a fin de que se modifique 
el fallo.

III. Que fundamenta  el  recurso en que no se ha agotado los  medios probatorios para 
decidir,  ni  se  han  valorado  sus  buenos  antecedentes  como  así  tampoco  las  circunstancias 
especiales que lo llevaron a obrar en la forma que lo hizo. 

IV. Que la pretendida exculpación del recurrente carece de relevancia toda vez que la 
Resolución  punitiva  del  Superior  Tribunal  ha  merituado  la  prueba  producida  y  aplicado 
correctamente al art. 14 de la Ley 483. Ello porque al haber infringido el quejoso los arts. 13, 
siguiente  y  concordantes  del  Reglamento  Judicial  del  Régimen  de  Licencia  ha  incurrido  en 
abandono de servicio, haciéndose pasible de la pena impuesta. 

V. Que el art. 84 (licencia por razones particulares) del mismo Reglamento expresa: “En 
ningún caso el agente podrá hacer uso de la licencia sin antes haberlo sido ésta concedida por la 
Superioridad”. Al hacer abandono del trabajo sin que se le conceda la licencia correspondiente, 
incurre el causante en manifiesta trasgresión al mismo. 

VI. Que en el caso de que se acepte su alegada premura por viajar ante el estado de salud 
de su señora madre, tampoco justifica ello su proceder ya que el artículo citado precedentemente 
prevé los casos de urgencia o imprevistos cuando dispone: “Sólo en casos de suma urgencia, el 
Jefe  inmediato  superior  podrá  otorgar  provisoriamente,  bajo  su  directa  responsabilidad  la 
autorización para retirarse del servicio...”. L. no solicitó en ningún momento esta autorización. 

VII. Que lo expresado precedentemente pone en evidencia la manifiesta irresponsabilidad 
y notoria inconducta de L., que lo hacen pasible de la sanción impuesta. 

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Desestimar el recurso interpuesto por don C.A.L., contra la acordada nº 83/70 de este 
Tribunal, por los fundamentos expuestos. 

2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese. 

Firmantes:
NIETO ROMERO - Presidente STJ - CAMPANO - Jueza STJ - RANEA - Juez STJ. 


