
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 86/1973

En Viedma,  Capital  de  la  Provincia  de  Río  Negro,  a  los  8 días  del  mes  de  mayo  de  mil 
novecientos setenta y tres, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal de 
Justicia,  doctores:  GRACIELA N.  CAMPANO  y  EFRAÍN  FRANCISCO  RANEA,  con  la 
subrogancia  del  Vocal  ALBERTO  S.  MULET,  bajo  la  Presidencia  del  nombrado  en  primer 
término, y;

CONSIDERANDO:
I.  Que  ha  resultas  de  las  constancias  obrantes  en  expediente  1311/72,  caratulado 

“GENERAL  ROCA  (JUZGADO  Nº  x)  S/PRESENTACIÓN”,  se  dispuso  instruir  sumario 
administrativo a la Oficial 4º Da. M.M.P. DE P., por haber excedido los términos de licencia 
establecidos por el artículo 78 del Reglamento Judicial (régimen de licencias), lo que “prima 
facie” colocaba a la nombrada incursa en abandono de servicio. 

II.  Que en  consecuencia,  y  atento  a  lo  aconsejado  por  el  señor  Procurador  General, 
mediante Acordada Nº 10 se dispone la remisión de las actuaciones a la señora Jueza titular del 
Juzgado Nº xx de la xx Circunscripción Judicial Dra. F.S.D., a los fines de instruir el sumario 
administrativo si lo estima pertinente. 

III. Que  el  Magistrado  indicado  procedentemente,  pide  se  la  releve  del  trámite 
encomendado, toda vez que la causante, sostiene, no pertenece al plantel del Juzgado a su cargo. 

IV. Que la causante se ha reintegrado a sus tareas, por lo que en la actualidad resultaría 
extemporánea toda acción vinculada con un eventual abandono de servicio, pues no se advierte 
de lo actuado, la  determinación voluntaria  y fehaciente necesaria para que se de el  supuesto 
precedente, antes bien , resulta evidente, la existencia de ausencias que pueden por esta única vez 
ser excusadas, atendiendo a las causales que las motivaron, atención de un familiar enfermo, lo 
que se encuentra debidamente acreditado. 

V. Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 14 de la ley 483, y resultando prima facie la 
comisión  de  una  falta  leve,  la  sanción  consiguiente  resultaba  competencia  del  Juzgado 
Interviniente, medida que se estima actualmente extemporánea pues no se advertiría la necesaria 
correlación en el tiempo entre la sanción y la falta cometida. 

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Dar por concluida la presente causa, disponiendo sin mas trámite el ARCHIVO de las 
actuaciones pertinentes. 

2º) Regístrese, comuníquese. Oportunamente ARCHÍVESE. 

Firmantes:
CAMPANO - Presidenta Subrogante STJ - RANEA - Juez STJ - MULET - Juez Subrogante 
STJ.
BRUSA - Secretario STJ. 


