
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 145/1974

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 10 días del mes de julio de 
mil novecientos setenta y cuatro, reunidos en Acuerdo Extraordinario los señores Miembros del 
Superior  Tribunal  de  Justicia  Doctores  ENRIQUE  CORNEJO;  ROLANDO  BONACCHI  y 
MARIO CÉSAR MINNITI, bajo la Presidencia del nombrado en primer término, y 

CONSIDERANDO:
I.- Que  en  el  sumario  ordenado  en  los  autos  “JUZGADO  ...  DE  …,  SUMARIO 

ADMINISTRATIVO  S/DESAPARICIÓN  DE  LA  CAUSA  Nº  1.151/74,  CARATULADA: 
“CAJA DE  PREVISIÓN  SOCIAL DE  LA PROVINCIA DE  RÍO  NEGRO  S/QUERELLA 
C/P.C.V.  POR  DEFRAUDACIÓN  ESPECIAL EXPTE.  Nº  414  -STJ”,  el  señor  Procurador 
General dictamina que la magnitud de la denuncia como a su vez la prueba documental que se 
agrega a la misma, no puede relevar de responsabilidad a un funcionario que desaprensivamente 
deja en manos de un auxiliar del Juzgado, el manejo total de una causa de tal envergadura; siendo 
tal conducta lo suficientemente grave como para poner de manifiesto la necesidad de prescindir 
del funcionario que incurre en la misma, por lo que solicita, de conformidad con el art. 14 de la 
Ley Nº 483, se aplique al Jefe de Despacho D. M.H.P. la sanción de cesantía. 

II.-  Que este  Cuerpo comparte con el  señor Procurador General,  lo que respecta a la 
existencia de negligencia, que importó la desaparición de la causa penal, como consecuencia de 
la circunstancia de exponerla a riesgo, configurado por el hecho de no adoptar medidas especiales 
de seguridad para su resguardo, teniendo en cuenta la importancia de la misma. 

III.- Que no existe razón valedera para proseguir con la sustanciación del sumario, toda 
vez que no existen cuestiones de hecho controvertidas, pues se trata aquí de establecer, si la 
responsabilidad  emergente  de  la  situación  previamente  enunciada,  recae  en  la  Secretaria 
Subrogante o el Jefe de Despacho cuestionado. No caben dudas a este Tribunal sobre la mecánica 
de las subrogancias, las que por sus características especiales, es notorio que en tales casos el 
mismo  manejo  material  de  las  Secretarías  recae  en  los  Jefes  de  Despacho,  cumpliendo  los 
subrogantes la gestión formal exigida por las normas procesales. 

IV.- Que aún mediando hipotéticamente la  responsabilidad legal  de un funcionario en 
cuanto  al  resguardo  de  las  causas,  tal  circunstancia  no  releva  de  la  misma  a  quienes 
necesariamente se le encomienda su tenencia, o deben manipularla en razón de las tareas que 
desarrollan  en  las  mismas,  pues  de  lo  contrario,  debería  concluirse  que  los  Magistrados  y 
Funcionarios, deben prescindir de toda la labor auxiliar en las causas a su cargo. 

V.- Que en el  expediente  acumulado Nº 355/74 STJ,  el  Secretario  Administrativo del 
Superior Tribunal de Justicia, da cuenta de la publicación aparecida en el Diario “Río Negro”, en 
la  que  el  inculpado  formula  declaraciones  públicas  sobre  la  sustanciación  del  sumario 
administrativo  que  nos  ocupa,  en  el  que  vierte  severas  críticas  a  sus  superiores  jerárquicos, 
trasluciendo sutilmente la responsabilidad de los mismos en torno de la desaparición de la causa 
penal mas arriba señalada.

VI.- Que en estas actuaciones, el señor P., sostiene en su defensa, que no ha incurrido en 
violaciones de secretos llegados a su conocimiento en razón de su cargo, y finalmente en la falta 
de perjuicio para la administración o los administrados, toda vez que el sumario que se instruía 
era “público y notorio que no existía secreto alguno” (sic) y adjunta en su apoyo la publicación 
periodística que luce a fs. 21; concluyendo así que no ha violado los deberes impuestos a los 
agentes judiciales por la Acordada Nº 268/71.

VII.- Que el instructor sumariante, comparte en este sentido la posición del inculpado en 
el informe que eleva al Tribunal, disintiendo este Cuerpo con esas apreciaciones en cuanto el 
inciso  g)  de  la  Acordada  Nº  268,  no  se  refiere  exclusivamente  a  secretos  que  lleguen  al 
conocimiento del agente en función de su cargo, sino igualmente impone la reserva vinculada con 
el  ejercicio  de  la  función  con  sentido  amplio  y  general,  pudiéndose  apreciar  con  claridad 
meridiana,  que  la  publicación  efectuada  por  el  Jefe  de  Despacho  señor  P.,  lleva  ínsita  la 
adjudicación  de  responsabilidad  al  Magistrado  y  Secretario  Subrogante  intervenientes,  como 
consecuencia de las conclusiones que el causante extrae del contenido de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. 

VIII.- Que este  hecho,  a  juicio del  Tribunal,  pone en  tela  de  juicio,  no  solamente  la 
actuación del  Magistrado y  Funcionario  involucrado en la  publicación,  sino que  deteriora  la 
imagen de la administración de Justicia, y en este sentido, contrariamente a lo sostenido por el 
sumariado,  se  causa  un  perjuicio  ideal  al  ejercicio  de  la  Judicatura,  faltándose  incluso  la 



consideración debida a los superiores al cuestionarlos públicamente, cuando el sumario aún no 
había concluido, y cuando el camino mas llano indicado para estos casos y la defensa de su 
propia causa, consistía en ocurrir por las vías jerárquicas pertinentes.

IX.- No pretende el Tribunal con esta apreciación, excluir o excluirse de los alcances de la 
opinión  pública  y  de  la  sana  crítica  de  sus  actos,  o  de  la  denuncia  formal  si  cabe,  de  las 
irregularidades  que se  pudieran cometer  en el  seno de la  Justicia,  pero ello,  requiere  de sus 
agentes,  la  prudencia  y  responsabilidad  suficiente,  para  agotar  los  recursos  legales  que  se 
encuentran a su alcance, y son de su conocimiento precisamente por ser los propios instrumentos 
del accionar judicial que se cuestiona.

X.- Que finalmente, no puede sustraerse el Cuerpo a la apreciación de los antecedentes del 
causante, y a la circunstancia de que con anterioridad ha sido pasible de 34 días de suspensión sin 
goce de haberes, por incurrir en varias faltas administrativas.

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Convertir la suspensión preventiva de treinta días sin goce de haberes aplicada al Jefe 
de  Despacho D.  M.H.P.,  transformándola  en  sanción disciplinaria,  haciéndole  presente  como 
advertencia, que teniéndose en cuenta su antigüedad en la función Judicial, se ha contemplado 
con indulgencia la sanción de las faltas cometidas, que en caso de repetirse lo harán pasible de las 
sanciones expulsivas previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

2º)  Dejar  sin  efecto  la  Acordada  nº  104/74,  debiendo  el  causante  reintegrarse  a  sus 
funciones dentro de las veinticuatro horas de notificado.

3º) Regístrese, comuníquese y oportunamente, ARCHÍVESE.

Firmantes:
CORNEJO - Presidente STJ - BONACCHI - Juez STJ - MINNITI - Juez STJ.
BRUSA - Secretario STJ.


