
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 115/1974

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 28 días del mes de mayo de 
mil  novecientos  setenta  y  cuatro,  reunidos  en  Acuerdo  los  señores  Miembros  del  Superior 
Tribunal  de  Justicia,  Doctores  ROLANDO  BONACCHI,  en  su  carácter  de  Presidente 
Subrogante,  MARIO CÉSAR MINNITI,  y  ABRAHAM I.  JAROSLAVKY, este  último como 
Vocal Subrogante; y,

CONSIDERANDO:
I. Que a fs. 1 del expte nº 222/74 caratulado: “O.P.A. - Sargento de Policía s/Informa 

irregularidades Juez de Paz de “...”,  obra una denuncia contra el señor V.C., Juez Titular del 
mencionado Juzgado, por presuntas anomalías en el desempeño de su función.

II. Que por consiguiente, con ello el  Superior Tribunal de Justicia, por Resolución nº 
82/74,  resuelve  instruir  sumario  administrativo,  a  fin  de  determinar  la  responsabilidad  que 
surgiera de las particularidades del caso, designando Instructor del mismo al señor Inspector de 
Justicia, Escribano Rodolfo SANTANDER.

III. Que en cumplimiento de dicha disposición el citado funcionario labra las actuaciones 
sumariales que corren de fs. 8 a 44, de las que infiere en su informe de elevación que no existe 
responsabilidad del imputado en las incriminaciones que se le adjudican a fs. 1, excepto en lo 
relativo a la aplicación de una multa errónea.

IV.  Que corrida vista al señor Procurador General, este adhiere a los fundamentos del 
señor Instructor Sumariante.

V.  Que el Cuerpo comparte igualmente las conclusiones a que arriban los funcionarios 
preopinantes, pues todo ello surge sin ningún lugar a dudas de las comprobaciones efectuadas y 
las declaraciones prestadas por las personas vinculadas a los hechos denunciados por P.A.O.

VI.  Que la responsabilidad que le cabe al Juez de Paz por la aplicación de una multa 
errónea queda salvada, al ser consentida por el infractor, no descartándose por ello que tal hecho 
aún cuando una falencia técnica, no reviste dolosidad en el desempeño de sus funciones, por lo 
que se estima prudente la aplicación para el caso de las medidas correctivas propias del poder 
disciplinario ejercida por el principal.

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º)  Ratificar lo actuado por el señor Inspector de Justicia en la instrucción sumarial del 
Expte. nº 222/74 - STJ.

2º) Desestimar la denuncia formulada contra el señor Juez de Paz de ... Don V. C., excepto 
en lo referente a la aplicación incorrecta del monto de una multa, por cuyo hecho se le llama 
severamente la atención.

3º) Regístrese, comuníquese, y oportunamente, archívese.

Firmantes: 
BONACCHI - Presidente Subrogante STJ - MINNITI - Juez STJ - JAROSLAVSKY - Juez 
Subrogante STJ.


